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COMEDIA FAMOSA.

L A S  C A D E N A S
DEL DEMONIO.
D E  D O N  P  E  D  R  0  C A L D E R O  N

de ¡a B a r c a .

P E R S O N A S  Q U E  H A B L A N  EN  E L L A .

Irene , hija del Rey, 
Silvia , Dama,
Flora, Dama,
Lesbia, Villana,
Lirón, Villano,
Criados ,y  Múfleos* 

é
J O R N A D A  PRI MERA.

5*4» Bartholome.
£ /  Polemon•
Lie anoro , Principe, 
Cetfis, Principe.
£ /  Demonio.
Lfe Sacerdote de Afiaroth.

Irene , ^ Silvia detenten-
dala.

Iren. ¥"XExadme las dos.
Flor. 1 ^  Señora,

mira::: J'i/^.Oye:F/<?* Advierte;: 
Qué tengo

de o ir , advertir, y mirar, 
quando miro, oygo, y advierto, 
quan defdichada He nacido, 
folo para fer exemplo 
del rencor de la fortuna, 
y de la faña del tiempo?
Dexad, pues, que con mis manos,

ya que otras armas no tengo, 
pedazos del corazón 
arranque , ó que mi cuello, 
íirviendo-me ellas de lazo, 
ataje el ultimo aliento: 
fi ya es, que porque no queden 
de tan mil’ero íugeto, 
ni aun cenizas, que fer puedan 
leves atomos del viento, 
no queráis que al mar me arroje 
defde effé altivo fobervio 
omenage, en fatal ruina 
de la prifion que padezco.

Rrr z S ilv ,
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^00 jTjfl/S
Silv, Sofsiega.
Flor. Defcanfa. Silv . Efpera.
Ir en. Qué defcanfo , que fofsíego 

ha de tener quien no tiene, 
ni efperanza de tenerlo?

Silv* El entendimiento íabe 
moderar los fenrimientos.

Irme. Efla es opinión errada, 
que antes el entendimiento 
aflige mas , quanto mas 
difcurre, y pienfaen los riefgos.;

Flor, Es verdad , pero también:::
Jren, No profigas , que no quiero, 

defaprovechar mis iras, 
aora en tus argumentos; 
dexadme Tola, dexadme, 
idos, idos de aqui preño.

Flor, Dexemosla iota, pues 
fabes que Tolo es el medio 
de fu furor el dexarla. Vanfe.

Irene, Ya fe han ido : aora , Cíelos, 
han de entrar con vueñras luces 
en cuenta mis fentimientos.
Que delito comed 
contra vofotros nacie ndo, 
que fue de un fepulcro á otro 
paflar no m as, quando veo, 
que la fiera , el pez , y el ave 
gozan de los privilegios 
del nacer , fiendo fu eftancia 
la rierra , el agua , y el viento?
A que fin, Dioles,, echafteis 
á mal en mi nacimiento 
un alma con fus potencias, 
y fus fentidos, haciendo 
nueva enigma de la vida, 
gozarla , y perderla , y puefto 
que la tengo, y no la gozo, 

la gozo, y no la tengo?

del Demonio.
O fon juñas, ó ¡nJuilas 
vueñras Deidades , es cierto; 
íi juñas , cómo no os mueve 
la lallima de mis ruegos^ 
y íi fon injuftas , cómo 
las da adoración el Pueblo?
Ved que por entrambas partes 
os concluye el argumento, 
refponded á el ; pero no 
refpondais porque no quiero 
deberos efla piedad, 
por no llegar a deberos 
nada , que eñe en vueftra mano,; 
y de vofotros apelo 
á los infernales Diofes, 
á quien vida , y alma ofrezco, 
dando por la libertad 
alma , y vida.

Sale el Demonio.
Bemon. Yola acepto.
Jren, Quién eres , gallardo joven, 

que íi las noticias creo 
de pintados fimulacros, 
que en algunos quadros tengo, 
viva copia eres de aquel 
Idolo , que en nueftro Templo, 
con el nombre de Aftaroth, 
adora todo efte Reyno, 
cuya opinión acredita, 
avtr penetrado el centro 
deña ignorada prifion, 
fobre las alas del viento?

Demon, Qué mucho que á él me pá 
rezca,

Irene , íi foy d  mefmo, 
pues les doy á fus eñatuas 
alm a, vida , voz , y aliento?
¡Yo íoy el Dios de Aftaroth,

aquel,



De Z>. Pedro Calderón de la Barca; $ox]
aq u e l, ácuyo precepto fus Sabios, y en el hallaron*
ilumina el S o l, la Luna 
alumbra , los Aftros bellos 
influyen , el Cielo rodo 
fe mueve , y los Elementos 
en lid fe confervan , fiempre 
amigos 5 y flempre opueftos.
Yo íoy el que en toda el Afia> 
por los eítraños portentos 
de mis milagros 3 eftoy 
adorado , hallando á un tiempo 
fu amparo en mi el afligido, 
y  fu falud el enfermo* 
compadecido á ru llanto, 
y enternecido á tu ruego, 
concurriendo á tus conjuros, 
á darte libertad vengo.
Y aunque yo íepa la caufa, 
oirla de tu boca quiero, 
porque cayga nueítro pa£to 
íbbre mejor fundamento: 
dime , que quieres de mi?

Tanto á cu voz me eftremezco, 
tanto á tu viña me alfombro, 
tanto átu  femblante tiemblo, 
que no se íi formar pueda 
razones 5 mas oye atento.
Eira provincia dfl Afia, 
á quien los que dividieron 
el Mundo , dieron por nombre 
Inferior Armenia , Imperio 
es del grande Polemon, 
de cuya Corona , y Cetro 
hija heredera naci, 
íi huvieífe querido el Cielo, 
que fe midieflen iguales 
fortuna , y merecimiento.
Quifo mi padre que hicieffen 
juicio de mi nacimiento«

(de imaginarlo rebíento!) 
que avia de fer mi vida 
el mas eítraño , el mas nuevo 
prodigio de quantos dio 
¡a fama á guardar al tiempos 
pues della refulrarian 
para todoaquefle Imperio 
robos, muertes, diífenfiones, 
vandos , tragedias , incendios* 
lides , trayciones, infultos, 
minas , y efcandalos, fiendo 
en oprobio de los Diofes 
el principal inftrumento 
otra nueva Ley de un Dios, - 
fuperior á rodos ellos.
Con eftos temores, dando, 
entre tan raros fuceífos, 
crédito á los vaticinios, 
y opinión á los agüeros, 
equivocando los nombres, 
de piadofo , y de fevero, 
difpufo mi padre el Rey, 
que yo murieífe en naciendo'. 
Quien vio mas cruel , tirano, 
in ju fto ,y  torpe decreto, 
que hacer los delitos el, 
porque yo no llegue á hacerlos? 
Defta femencia apelando 
de fu ira á fu confejo, 
el miímo mudó intención, 
tomando (ay de mi!) por medió, 
que en efta Torre 3 fundada* 
en los afpcros defiertos 
de Armenia , v iva, fi acafo 
vive , quien vive muriendo. 
Aqui con tolas mugeres 
me ha criado, de quien rengó,; 
por fu relación , remotas

no*



Há£t$
noticias del Univerfo,
No se hada aora cómo fon 
fus Repúblicas, fus Pueblos, 
fus políticas, fus leyes, 
fus tratos, y fus comercios.
El primer hombre que he vifto, 
fi no me miente el objeto 
tuyo aparente , eres tu, 
tan cerca , (ay de mi!) y tan lexos 
vivo de lo racional; 
y aun ya pafsára por efto, 
íi oy no me huviera una Dama 
dicho que mi padre (ay Cielos!) 
a dos hijos de Aftiages, 
fu hermano , traxo a fu Reyno, 
cuya defefperacion 
me hizo (de colera tiemblo!) 
falir de mí, (de ira rabio!) 
hada (ahógame mí aliento!) 
decir, que en muerte , y en vida 
el alma le daré en precio 
á qualquiera que me de 
la libertad que apetezco,
¡Y aísi, íi tu enternecido 
de mi llanto , y de mis ruegos, 
de mi pena, y de mi agravio, 
de mi voz, y mi tormento, 
me la das, otra vez , y otras 
mil veces á decir buelvo, 
que foy tuya , y lo fere 
en vida, y en muerte , haciendo 
iibre donación, en vida, 
y muerte, de alma , y de cuerpo, 
para ver fi aísi me libro 
deda pridon que padezco, 
defta efelavitud que lloro, 
deda fujecion que tengo, 
deda embidia que publico, 
y defta rabia que fíente*

c¿el Demonio*
Rem, La iaftima , hermofa Irene, 

de tus eftraños Íuceílbs, 
me ha obligado á tomar oy, 
ella form a, concurriendo, 
como dixe , á tus conjuros, 
y aunque puedan mis portentos, 
no folo de aquí facarte, 
pero rodo cite fobervio 
edificio trasladar, 
arrancado de fu afsiento, 
á los mas remotos climas 
de todo el Orbe , no quiero 
que oy en tu favor me ayuden 
tawtos prodigiofos medios; 
de medios mas naturales 
me he de valer,y es que tengo a 
limitada la licencia 
de Dios , y afsí no me atrevo 
á mas de lo que permiten 
fus Soberanos Decretos.
Yo te pondré en libertad, 
revalidando el concierto 
de que ferás fiempre mia.

'Jm?j?.Otra, y mil veces lo ofrezco.
Demon, Pues con eda condición, 

yo haré que tu padre mefmo 
por tí embie , y que eílbs dos 
fobrinos fuyos , que al Reyno 
afpiran , porque te juzgan 
incapaz de fu govierno, 
fe pongan tan de tu parte, 
que ellos fean los primeros, 
que te iluñren , y te adornen 
de la Corona , y el Cetro 
de toda Armenia ; y porque 
no te de cuidado el verlos 
oy en tu Corte , fabrás 
de fu venida el intento,
Aftiages, menor hermano

de



De D* Pedro Calderón de la Barca*
de Polémon , Rey fupremo 
de algunas de las Provincias 
de Alia , tuvo tan á un tiempo 
eflos dos hijos , que hafta oy 
el mayor ignora dcllos, 
porque al tiempo del nacer, 
las matronas , acudiendo 
a fu madre , fe olvidaron 
de feñalar el primero 
que vio las luces del Soí, 
perturbandofe el derecho 
que á la herencia de fu padre 
tenían , de cuyo yerro 
nació el dividirle en vandos 
fus vaffallos , pretendiendo 
cada uno para si 
merecer el valimiento. 
Polemon , por efeufar 
lides, batallas , y encuentros, 
llamó á los, dos á l'u Corte, 
tomando por buen acuerdo, 
que el uno á fu padre herede, 
y el otro al tio $ advirtiendo, 
que el ha de hacer la elección 
del que ha de jurar fu Reyno; 
no temas que de ninguno 
fe agrade fu entendimiento, 
porque los dos fon , Irene, 
tan encontrados, y opueüos 
en acciones , y en columbres, 
en obras, y en penfamientosy 
que duda al que ha de fiar 
la Corona, conociendo 
que ninguno de ellos es 
merecedor del govierno.
Es el defcéto de Ceufís 
fer ambíciofo, fobervio, 
c ruel, homicida , tirano, 
lafeivo, injuíto , y violento;

de todo cfto es al contrarío 
de Licanoro el afedo, 
porque es de animo abatido* 
poftrado , humilde, y fujeto. 
Tanto á la lección fe entrega-, 
apurando , y difeurriendo 
quien es caufa de las caufas, 
que le dexa defatento 
para lo demás \ de fuerte, 
que aplicando yo otros medios 
oy á la neutralidad 
que tu padre tiene , puedo 
hacer que tu te corones, 
bella Irene , y fiendo ellos 
quien en tu frente , y tu mano 
pongan ¡a Corona, y Cetro, 
rendidos á tu hermofura, 
para que acaben con cito 
tus prifiones , tus ahogos, 
tus llantos, tus defconíuelosy 
tus pafsiones , tus defdichas, 
tus penas, tus fentimientos.

Ir en» Oye : (ay de mi!)
Demon, Qué me quieres?
Ir en. Tu poder no dudo inmenfo, 

yá fabes quanto es vehemente 
la colera del defeo, 
dame una feñal de que 
no es delirio , alfombro , ó ñienq 
de mi loca fantasía 
lo que eftoy tocando , y viendo,

Dem, Si haré : Qué es lo que delea $ 
ver mas del Mundo?

Irm . Aunque tengo
en mal formadas efpecies 
retratados mil objetos, 
que me llevan la atención,' 
á elfos dos jovenes, puefto 
que ellos dices que han de fet



fjo4  &as Cadenas
'de mi libertad el medio, 
quifiera ver. Dem. Pues yo haré 
que Jos veas en los rnefmos 
excrcicios que aora eflán 
divertidos. A qui, Infiernos, 
he meneíler vueítra ayuda, 
pues para la lid que cipero, 
es neceffario tener 
tan prevertido eñe Reyno, 
que en el no halle entrada aquella 
nueva Ley del Evangelio, 
que Jos Apodóles van 
por todo ei Orbe efparciendo. 
Suelve los ojos, Irene, 
verás lo que á efte momento 
tratando Ceufis edá.

'Irene. Ya le veo, yá le veo, 
á cuyo alfombro me admiro.

Sale Ceufis tras un criado con la daga 
defnuda,

Ctufi Villano, viven los Cielos, 
que has de morir á mis manos.

Criad. Yo, feñor, qué culpa tengo 
de que Marcela te trate 
con defdenes, y defprecios?

Ceufi Si tu de mi la díxeras, 
que he de fer yo el heredero 
deArmenia , porque mi hermano 
no tiene merecimientos 
para competir conmigo, 
claro eftá que fueran menos 
fus rigores. Criad. Tanto adora 
á fu efpofo, que por elfo 
prefumo , que no te admite.

Ceufi Anade entre los que tengo 
de dár Ja muerte en reynando, 
a efíe atrevido , á eífe necio, 
que con fu propia muger

del Demonio,
fe atreve á darme á mi zelos.

Criad.Tem e, feñor , que los Diofes 
caftigen t u  atrevimiento.

Ceuf. Qué Diofes fe han de atrever 
á caftigarme , fi ellos 
me dieron villa con que 
mirafle lo que apetezco?
Aculen fu providencia, 
pues ella fue el inftrumento 
para mi culpa : ó fi no, 
preciados de jufticieros 
quítenme la v ida , II 
con la villa los ofendo.

Dem. Aqui para fer mas malo, 
me importa parecer bueno: 
y pues que me ha dado Dios 
penriifsion, por lus decretos, 
para ufar de naturales 
caulas con ellas me atrevo 
á entorpecerle los ojos, 
con que dos nombres adquiero, 
el de juílicieroaora, 
y el de milagrofo , luego 
que a la villa que le turbo, 
le quite el impedimento.

Criad. Elfo dices?
Ceufis. Ello digo:

Finge ejlar ciego. 
mas (ay infeliz!) qué es efto? 
qué le nos ha hecho el dia, 
que á media tarde , cubierto 
de pardas nubes , fallece? 
donde íe ha ido el Sel huyendo, 
fin permitir que la Luna 
íubdituya íus reflexos 
en el horror de la noche?

Criad, De qué haces tantos diremos? 
qué tienes? Ceuj. Perdí la luz, 
y con mil fiambras tropiezo:

ay



ay de m i, rabiando vivo! lea obra de dos manos;
ay de m i, rabiando muero! y  mas fi el lugar advierto

del Philoíopho, que dice

De D.Pedro Caídetm de la Bafea. jo j

Vafe Ceufts, guiándole el Criado. 
; Ir en. Confuía eftoy, y turbada» 

á hablar (ay de mi!) no acierto.
Dem. Para quitarte efle horror, 

ve i  Licanoro : arguyendo 
con un Sacerdote mió 
eftá, efcucha el argumento.

Salen Licanoro, y el Sacerdote.
Lican. Dime , puefto que tü eres 

tan fabio, dodo } y Maeftro, 
que libro es efte, que acafo 
hallé entre otros que tengo, 
que por mas que en él eftudio, 
ni fus principios entiendo, 
ni íus myfterios alcanzo, 
ni fu doctrina comprehendo?

Sacerd. Cómo es el titulo;
Licanor. El Geneíis 

fe dice, voz que en Hebreo, 
creación quiere decir.

Sacerd. Pues cómo empieza?.
; Lican, Oye atento:

En el principio crió 
Dios á la Tierra, y al Ciclo.

: Sacerd¿ No profigas, íi no dice 
qué Dios.

Lican. Mi duda eftá en eflo; 
de un Dios habla folamente, 
Poderofo, Sabio »Jnmenfo, ; 
Criador del Cielo , y lá Tierra,

: Sacerd. Pues no le leas, fupuefto 1 
que niega los demás Diofes.

Lican. Antes le eftimo por eflo, 
i que no es pofsible que aquefta 
i fabrica del UnivcEÍq 
I 7’m .IV t

lo que es fer Dios, infiriendo» 
que es folo un poder, y un folo, 
querer, profigue diciendo;
¡La Tierra eítaba vacia, 
nada eran los Elementos, 
y el Efpiritu de Dios 
iba, eftandofe en si mefmo, 
llevado íobre las ondas.

Sac. Ni lo alcanzo, ni lo entiendo.
Lican. Yo tampoco : de Dios, dice 

que iba el Efpiritu inmejtvfo 
llevado fobre las ondas, 
fin decir qué Dios.

Sacerd. De ai veo, 
quan como ruftico eferive 
el Autor, que le ha compuefto^ 
pues nada prueba.

Lican. Antes mucho; 
oye , á ver íi te convenzo.

Dem. Si harás, que ya tu difeurfo 
por otros adiós penetro; 
pero yo , antes que lo digas, 
impediré el inftrumento 
de tus vozes; habla aora, 
que yo tu lengua entorpezco.'

Sac. Pon el argumento, empieza,; 
que á rodo refponder pienfo.

Lie. Quien dice Dios, abfoluto 
poder dixo. Srfc. No lo niego; 
profigue.

Lican. No puedo hablar. Titubea.
Sacerd. Qué tienes?
Lican. No fe qué tengo, 

qué el corazón á pedazos 
fe quiere falir del pecho, 
al yérqué múda la lengua

Sff ar~



v o é  .. Íi4i CadertáJ
articula los acentos,

'Sac. Que tienes í por Teñas Tolas 
habla, y con raros eftremos 
al Cielo, y la tierra mira, 
y va de mi vifta huyendo.

U cmb. Ay de m i, rabiando vivo! 
ay de mi, rabiando muero!

t
Vafe Licanoro , y el Sacerdote.

Jr. Con no menor palmo (ay trille!) 
me dexó aquefte íucefio, 
que el pallado*

J)emon. Mis piedades 
les darán la vifta luego, 
y la voz^que les quitaron, 
porque hablaron con defprccio 
m ió; mira á que poder 
te entregas, /rm. Yo me confieflb 
tuya , Aftaroth , en la vida, 
y en la muerte*

Donen. Yo lo acepto.
Irm. Ay de mi, rabiando vivo!

ay de m i, rabiando muero!
Vanfc, y falen Lesbia , y  Lirón //<?- 

raudo.
Lirón. Ay ! lesb. Por que lloras? 
lirón. Probar

quifiera, íi confeguir 
puedo en todo eñe lugar, 
ya que á nadie hago reir, 
hacer á alguno llorar, 
pues fi la caufa te digo 
del mal que traygo conmigo/ , 
fuerza es que antes , y defpues, 
lloren todos. Lesb. Que mal es? 

lirón . Eílár cafado contigo.
Lesb. Pues quándo penfafteis vos 

tener muger defta cara?
U r. Eflo nunca , que por Dios, ,

del Demoni* *
que fi una vez lo penfára, 
que no lo llorara dos.

Lesb. La caufa faber cipero.
Lirón. Qué m ayor, fi confiderà 

à quàn pocas fatisfìzo 
de las quentas que me hizo 
contigo el cafamentero? 
porque el me dixo : Lirón, 
caíaos , que es mucha razón 
el que tenga un hombre honrado 
cafa , familia , y citado; 
vos con aquefta ración 
que tenéis de Varrendero 
defte Tempro , y con tener 
quien lo govierne , si infiero 
que en manos de: la muger 
luze doblado el dinero, 
lo paffareis> ctatfo efta,. 
como un Rey , porque es afsi, 
que à efíb fe juntará 
fu hacienda , y de a q u í, y de allí 
la gracia de Dios vendrá.
Calérne, viéndole habrar 
tan fin duelo, y fin mancilla, 
y  la honra que vine à hallar, 
fon muger , cafa, y familia, 
que tener que fuftentar.
Lo que yo folo comía, 
lo cómo aora en compania, 
y el lodilo t i l , es engaño, 
pues no gano yo en un año 
lo q u e j i ta s  til en un dii: 
fin que de aq u i, ni de allí 
un pan me venga fiquiera, . 
ni la gracia de Dios quiera 
mas acordarle de mi, 
que fi en el Mundo no huera: 
y afsi, de aquefta africion, 
pues que le barro fu Tempro,.

le



Je he de pedir á Altaron .Lirón, Dadme traza
me líbre , que í] con tempro 

tos fus milagros fon,

De D. Pedro Caldé^ón de la Barca* s* z

quan
que lana al cojo ? a [.tullido, 
ai manco , al ciego} al baldado, 
mayor milagro avrá fido 
fanar i  un hombre cafado 
del achaque de marido.

Lesb. Yo también al Tempro iré, 
y á Altaron le pediré, 
que íl en otra ha de empezar 
Ja grande obra de enviudar, 
en mi fea, que yo fé 
que me oirá mijor á mi, 
mentecato , que no a vos. 

L/>.Por que, Lesbia? Lw&.Porque si 
Lir. Pues vamos juntos los dos 

habrandoíe deíde aquí.
Lesb. Altaron de gran poder, :
Lir. Dios adorado , y querido, 
Lesbia. Duélaos mirar,
Lirón. Dudaos ver
Lesbia. Ei ralle de mi marido,
Lirón. La cara de mi muger:
Lesbia. Dadme modo,

de librarme defta maza,
Lesb. De quien el la mona ha fido, 
Lir. Que ti hacéis cfto que os pido, 
Lesbia. Q ueíí ello hacéis:;:
Dentro vozes. P laza, plaza.
Lirón. Qué ruido aquefte ferá?
Lesb. Yo la caufa de él no dudo, 

porque viendo el Rey , que eft* 
un Principe de elfos mudo, 
y el otro ciego , querrá 
traerlos al Tempro á ofrecer 
íacrificio, para ver 
fi aísi en la gracia conquifta 
de Altaron íu habra, y fu vifta* 

Lirón. Pues no tenemos que het 
por oy mofotros, que tiene 
mucho que her mueífo Dios; 
y  afsi, por oy mas conviene 
irnos.

Lesbia. No conviene tal* 
que mijor es afsiftir, 
para ver en cafo igual, 
cómo le hemos de pedir 
la cura de mueífo mal.

Abrefe el Templo, y  falen el Rey , Ceufls, Li~ 
canoro y el Sacerdote y y  Múfleos.

Rey. Inmenfa Deidad bella
de cita Patria felizc, pues en ella 
tu imagen venerada
fe ve 3 en Templos, y Altares colocada, 
en ti la pena mia
la fé con que te bafea hallar confia 
favores, y piedades, 
teftituyendo al alma fus mitades; 
y pucíto que mi zelo, 
por efeufaíic la ojeriza al Cielo,

Sffs 2



Las Caleñas Ad Demonio* 
a Irene (fuerte efquiva!) 
muerta llora, y la fepuíta viva, 
ya que orro arrimo, ni defeanfo tengo, 
que ellos báculos dos, en quien prevengo 
defcanlar del prolixo 
pefo del Reyno , con que ya me aflijo::;

Ceu(. Si yo , por obligalle,
pudiera ( ay infeliz,!) facrificalle 
vida , y alma, lo hiciera, 
porque á Ja luz del Sol reftituyera 
la ciega villa mia: 
ó quán trifte es la noche , fin el dia!

iaV.Eño es fer cíego?ay Dios,y quien lo fuera!
Lesbia. Por qué, di?
lirón. Porque habrara , y no te viera.
Rty. A los Cielos me eníeñas? 

qué me quieres decir con eíTas feñas?. 
folo uno me feñalas; 
con tu dolor á mi dolor igualas:
Qué dices ? no te entiendo.

Sae. Yo s í, que fu concepto comprehendo: 
dice, que fi él huviera 
de pedirle el remedio, le pidiera 
al Dios , que folo es uno.

Rey. De oirlo fe alegra; aver puede ninguno 
de abfoluto poder ? eífe es engaño, 
bufea el remedio donde hallafte el daño: 
todos al Templo entrémos, 
que no dudo que en él piedad hallemos.

Sacerd. Ya defde aqui la imagen fe termina, 
y corren á fus aras la cortina.

Rey. Con muficas vofotros, y con vozes, 
los altos Cielos penetrad veloces.

Mujica. Grande prodigio del Afia,
Dios de la Inferior Armenia, 
nueftros lamentos efcucha, 
atiende a las vozes nueftras, 
pues Deidades fupremas, 
ni efeondeq el rigor¿ ni el fqyor niegan.



í>e tí. Bedra Calderón de la ÉaMi¿ fj6%
f>efcubrefe el Idolo. fus favores, y entre tatito»

la mufíca ä cantar buelva: 
Muße. Pues Deidades fupremas¿ 

ni efeonden el rigor, 
ni el favor niegan.

Dem. Aunque las lenas que hace,; 
nada conmigo merezcan,

Bey. A t i , Deidad foberana, 
con dos aflicciones llega 
quien mas tu grandeza adora, 
quien mas tu culto venera; 
á Ceufis,y aLicanoro, 
gran Dios, traygo ä tu prefencia 
uno ciego, y otro mudos 
en m i, y en ellos obítenta 
el fumo de tu poder, 
lo inmenfode tu grandeza. 

CeuJ. Si peque íobervio, humilde 
ya el perdón te pido , mueflra 
que tiene la humildad premios, 
U caftigos la fobervia, 
pues tu dulce voz fuave 
nos advierte, y nos enfeña: 

"Muße. Que Deidades fupremas, 
ni eíconden el rigor, 
ni el favor niegan.

Ve ra.drai.Quien á los Diofes ultraja, Todos. Viva.

la voz le he de dar, pues mas' 
me importa ocultar la ofenfa, 
que limitar el poder.
Quien mi Mageftad venera; 
con feñas, es julio que 
ya con vozes la engrandezcas 

Mean. Es engaño , porque yo 
no te he pedido clemencia, 
á la caufa de las caufas 
la he pedido. Sac. Porque veas 
que Aflaroth lo es , ha queridd 
darte como tal refpuefta: 
viva nueftro gran Dios.

juño es que fus iras lienta, 
y julio también que gGce 
fus piedades quien los ruega; 
Y porque veas que en mi 
ay caítigo , y ay clemencia, 
la luz deí Sol á tus ojos 
á reflituirfe buelva.

Litan. Aun con ver que me referví 
del dañado impedimento, 
que tuvo arada mi lengua, 
con mi duda quedé.

Lirón. Han viílo
quanto es á la eftatua mueíía: 
zafil el hacer milagros?

CeuJ. Gracias te den, Dios inmenfo, Lleguemos nofotros , Lesbia.- 
á un tiempo el Cielo, y la Tierra, Lesb. No ves que eftá el Rey aquí,;
feliz quien ver mereció 
revocada tu fentencia.

Sacerd. Viva nueítro gran Dios.
Todos. Viva.
Lesb. Viva muy en hora buena.
lirón. Viva, como me deícafe, 

pues que tan poco le cueítan 
los milagros. Rey. Licanoro, 
pide tu, coa vivas feñas

y no querrá en fu prefencia 
ocupar fe en pocas cofas?

Lir. Yo bien fé cómo pudieras, 
íi el milagro es defeafarnos, 
hacerlo tu , fin que huera 
menefter pedirlo á nadie.

Lesbia, Cómo?
Lirón. Cayéndote muerta. 
Lesb. Malos años para vos.

íi.
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j; &cy* Divina Deidad eterna,
!; que viátima , que holocaufto, 
í que facrificio , que ofrenda,

en hacimiento de gradas, 
puedo yo hacerte , que fea 

1 mas aceptó i Dem* Dar á Irene
libertad. Rey* Mi providencia 
prevertir quifo fus daños? 
mas fi eflo mandas, por ella 
vayan, feñor , ai momento.

Vafe el Sacerdote, y  dice dentro San
Bartboíome.

Rart, Penitencia, penitencia.
Rey, Qué trifte , y mifero acento 

es el que en los ayres fuena?
UL/V. Nunca fe oyó en fus efpacios 

voz tan horrible, y funefta*
Ceuf El fonido de fus ecos 

el corazón me atormenta: 
qué pavorofo ruido!

Lir. Cuya ferá efta voz, Lesbia?
Lesb, A todos turba el oirla.

L Dem* Y mas á mi ei conocerla: 
y  pero qué temo , qué temó,
M  que ei Apoftol de Dios venga, 

fi viene á tiempo que tengo,
|§J con Jas mentidas grandezas
W de mis fingidos milagros, 

toda efta gente fufpenfa?
ftey* El corazón fe eftremece! 

gran Dios , cuya voz es efta?'
X>em* Yo te lo diré : aquí importan 

mis engaños, y cautelas! A p #
De un nombre, Rey, q á tu Corte 
viene, que tyrano intenta 
quitar de tu mano el Cetro, 
y el Laurel de tu cabeza;
Y  aunque otra cofa te diga^

ni ie efcuchcs, ni fe creas,, 
y cita advertido, porque, 
ó le mates ? ó le prendas.

Rey. Efl'a palabra te doy. 
Vent.SSatt, Penitencia, penitencia. 
L¿c. Qué hombre, Cielos , ferá efte? 
Sale Irene* Aguarda, detente, efpera, 

que aunque debiera primero 
rendir gracias , y obediencias 
á Dios que me da la vida, 
y á ti que me la refervas; 
defte hombre, ó defte monftruo 
te quiero contar las fenas, 
ya que viniendo, le vi 
entre el vulgo que le cerca, 
á cuya vifta , quedé, 
ni bien viva , ni bien muerta, 
de vér que el gufto de verte 
me embaracen eftas nuevas.

Lie, Qué peregrina hcrmofural
Ceuf. Qué foberana belleza!
Ir en. Es fu eftatura mediana, 

fu barba , y cabello en crencha 
partida , á lo Nazareno, 
y de cenizas cubiertas 
afectando el defaliño 
mas firhypocrira módeftia, 
ci roftro es grave , la voz, 
bien como de una trompeta, 
armoniofamente dulce, 
y dulcemente tremenda, 
vivo efqueleto , de un vil 
vaculo que le fuftenta; 
es todo fu adorno un faco 
ceñido con una cuerda: 
pero para que repito 
las fenas fuyas, fi entra 
ya en el Templo ? á cuya vozy 
todo el edificio tiembla,

quan*

Zas Cadends del D m onh.



l&e D. Pedro Calderón de fa Baresi  ̂1 1 ]
quando en pavorofo acento tiene la ignorancia vueftra,
dice atrevida Tu lengua;

Sale San Bartholomè.
Bari, Chullo es el Dios verdadero, 

penitencia , penitencia.
Lir. Ay que voz, y que temblante!

peor cara tiene que Lesbia.
Lesb. Sí 7 pero mejor que tu, 

por mala que re parezca.
Rey. Hombre aborto de la eipuma, 

que ella marítima beftia 
íorbió fin duda en el Mar, 
para efeupirte en la Tierra;

Lie. Parto de aqueíTas montanas, 
que equivocando las leñas, 
para íer fiera > eres hombre, 
para fer hombre , eres fiera:

Ceuj. Racional nobe , que el viento 
para rayo luyo engendra, 
pues el trueno de tu voz 
eípduza , y amedrenta; 

lren. Prodigio, iluíion , y adombro, 
que ha boíquexado la idèa 
de algún informe concepto 
de íoñadas apariencias;

Rty. Que mal entendido rumbo,
Lie. Qué derrotada tormenta,
C uf. Qué deshecho terremoto, 
lren. Qué fantaílica quimera,
R y. A dios puertos, 
lia. A ellos montes 
Ceuf. Te trae ? lren. Te arroja?
Rey. Te echa, 

ò te forma para adombro? 
qué felicitas? Lie. Qué intentas? 

Bart. La ílriud de tantas almas* 
como cautivas,, y pretas 
de la injuíta idolatría.

que dexais de dar al Dios, 
que es Criador de Cielo,y Tierra 
las alabanzas que dais 
ai bronce, barro , y madera, 
de que labráis vuellros üiofes 
elle es Unico en Effencia, 
y Trino en períona* , pues 
el Padre, que es la primera, 
ni criado , ni engendrado, 
ni procedido fe oltenta 
de nadie, porque en si mi fino* 
fin fin , ni principio reyna.
El H ijo , que es la fegunda 
delta Soberana Effencia, 
ni criado , ni procedido, 
fino engendrado íe mueftra 
del Padre, cuyo concepto 
fiempre incefiable le engendra* 
El Elpiriru , que es 
de aquella Eflencia Suprema 
Ja tercera , ni criado, 
ni engendrado , es cofa cierta, 
fino procedido de ambos, 
que aunque tres perfonas fean* 
no fon tres Diofes, un folo 
Dios es no mas, una mefma 
voluntad , un querer miímo, 
y una miima Omnipotencia; 
lino es el Padre , uno d  Hijo, 
y de la miima manera 
uno el Efpmtu ; peto no 
no fon tres con diferencia* 
no es fingido fimulacro, 
en cuya errada al si tienda < 
habla el efpiritu impuro 
del demonio. Rey. Ten la lengua* 
que nueilros Diofes infamas. 

lren, No profigas, celia , ccffa3
que

* if



oy fe iluftre, y engrandezca; 
buelve por t i , con decirnos

ta s  Cadenas ¿fiel Demonio,51 i
que fu gran poder ofendes. 

Ceuf. Que impofsibles futilezas 
fon las que nos perfuades?

%ic. Tente, Ceufis , no le ofendas, 
hafta entender fus razones.

■Rey. Qub razones ? todas ellas 
fon para darme la muerte.

'Barí. No fon ¿ fino vida eterna.
Rey. Quaudo elfo fuera verdad, 

cómo quieres que lo crea,
~ que efte fimulacro hermofo 

virtud divina no tenga,
{i quando vienes , citamos 
dándole gracias inmenfas 
de dos milagros ran grandes, 
como dár fu providencia 
vifta al ciego, y voz al mudo? 

Barí. Sabiendo, que todas elfas 
obras caben en la margen 
de la gran naturaleza, 
aviendo puefto primero 
el impedimento en ella, 
como Angélica criatura, 
capaz de todas las ciencias: 
profigue fus facrifícios, 
y  d i , fi de Dios fe precia, 
que eftando yo aqui, refponda 
á alguna pregunta vueftra.

Bem. Sí relpondere. Barí. No harás, 
que yo con efta cadena 
de fuego, en nombre de Dios, 
tengo de ligar tu lengua;
Itabla aora, preguntadle,
'decid que os db la refpuefta. 

j/ll bacal0 que trae el Santo, que j'erd 
¿modo de Cruz, je pondrá una bom•* 

. billa, y fe  encenderá por debaxo. 
Xáeuf. Gran Dios, de Aftatoth, ttf 

flombsg

lo que efte bárbaro intenta.
Dem, No puedo hablar, (ay de mi!) 

porque cautivas, y prefas 
con cadena eftán de fuego 
mis acciones , y mis fuerzas; 
no me aflijas, no me aflijas, 
Bartholomb, que ya dex* 
mi engaño efte Idolo mudo, 
faltándole mi afsiftencia: 
y afsi, cúbranme la faz 
caliginefas tinieblas, 
que den al Cielo pavor, 
que den alfombro á la Tierra.

Cubren el Altdr,
itof.Quánto es mas,quitar á un Dios 

vifta, y voz, que no el que pueda 
dár á otros voz , y vifta?

Ceuf. Elfo fuera, fi no fuera 
valido de los encantos 
y mágicas apariencias 
de que ufáis los Galileos 
todos , de hechizo, y quimera: 
muera á mis manos, quien viene 
á alterar la patria. Todos. Muera.

LUan. Dexadle, que hafta aora no 
fabemos que nos ofenda.

Iren. Si libemos, pues que viene 
á introducirnos ley nueva 
de un Dios que ignoramos,fiendo 
la gran Provincia de Armenia 
patrimonio de los Diofes, 
y  de nofotros herencia, 
defdc que la primer Nave 
tomó en fus cumbres excelfa!} 
puerto, fobre cuya cima 
incorruptible le afsieata.

Barf¿



De D* VtdroCetíderon de la Harta.
Barí, Y aun por elfo aquí de Cao 

la reproba defcendencia ■ 
obra con fu idolatría* ; 
en vueftros pechos impreíTa. i 

5 ^ . No.ie eícuches. mi
Ceufis. Nodeoygas, r;ü

muera á nueftras manos. )
Todos. Muera.
Bart, Para otra ocafion el Cielo 

mi vida guarda, y referva.. ¿V
■ Jt ' , ' '' r ' " !

Quieren acometerle , y el Santo huela. 
Lir. Hecho una beftia he quedado. 
Lí/.Siempre tu. eres una beftia. vanf. 
Rey. Seguidle todos , bufcadle, .,.‘i 

halla traerle á mi prefeacia.»Vafe, 
Saeerd. Sacrificio le he de hacer 

de aquellas Aras fangrientas.f^* 
fren. La primera feré yo, 

que le de la muerte fiera, 
pues como efclava , me toca 
delDiosde Aftaroth la oicnía.-uaf. 

Ceuf. Yo bien quifiera íeguirie, . 
mas la divina prebenda 
de Irene , me lleva el alma. 

Idean. A mi también me la. lleva,.
y por elfo no le figo; - 

i  aunque el feguirle y o , fuera, .. ■; 
no para darle la .muerte,, 
mas para que luz me ofrezca, 
de fi el Dios que yo imagino, , 
es como el ,Dios que el enfeña.

JORNADA SEGUNDA, i

pudiendo matar cor una?
. y.molefta, e importuna •- •

darle dos muertes previene 
al que una vida no tiene,., ,, 
íiendo qaufa de las dps - . í 
la inveftigacion de up Dios,; i 
y la hermofura de Irene.

Sale Ceufis.
Ceufis. Qué folia ta mi fuerte,; ■ 

que tyrana, y atrevida, \  
para quitarme una vida, 
ufa de una, y otra muerte? 
judo zelo, dolor fuerte 
ocafiona mi trifteza, 
fiendo cauíá la afpereza 
de mí colera , y mi furia,; ‘ . 
del Dios de Aftaroth la injuria,; 
y de Irene la belleza.

¿/’«».Adonde pudiera hallar . 
aquel hombre prodigiofo, 
porque de íü myfteriofo - •;
Dios me bolvieífe á informar?.

Ceufis. Dónde pudiera encontrar, 
aquel monftruo peregrino, 
que á nueftra Provincia vino, 
para que mi fañá vea,, 
y victima humana í^a ■ 
denueftro Idolo divino? .

Lie, Mas cómo, pretendo (ay Dios!) 
hulearle, fi prefo lucho 
de Irene divina íCeuf. lyiucho., 
es mi m al, mi pena atroz.

Sale Licanoro.
Lie. Qué pretende mi fortuna,

que tan enojofa, y trille 
con dospafsiones embiíle, 

Tom. IV.

Suena dentyo mufica.
Lie. Masqué inftrumento;::
Ceufis. Qué voz;::

, Idean. Es el que oigo?
Ceufis. Es la que eícucho?

Ttt Gaña



’ Idts C¿timas
Cantan dentro* '■

rMuficm Sin mi , fin vos , y fin Dios, 
rrifte, y confufo me veo; 
fin Dios > por lo que os defeo^ 
fin m i, porque eftoy en vbSy 
fin Vos 7 porque no os poíTeo*

Sale Irene,
*lren* N a cantéisque no permite 

efta necia pafsion miay -, 
que de fu melancolía— ' 
nadie el mérito la quite. 1 : 

Ideando  ,feñora , folicite 
vuefira trifteza eftorvar 
ilion ja tan fingular ■ 
á quien della traidó; viene; 
mandad, bdlifsima Irene;
^que otra vez buelva a cantar 
efíe bellifsimo encanto*

Inn, Mucho efirano que aya á quien 
fuene la muíica bien, 
padiendo efcuchar el llanto* 

Ceuf Mas eftraño y o , y me efpanta 
de veros con tal crueldad, 
defpues que vueftra beldad 
de fu libertad gozó,

Irm. Pues quien os dixo, que yo 
gozo de mi libertad?

Ouj. El veros vivir , feñora* 
en Palacio y lo confiefia.

'Iren. Y que fabeis vos fi eíía 
cambien es prifioñ aorat 

Idean. De que fuerte? r <
Ceuf. Cómo?
'bene. Flora?
Dent. Flor. Que mandas?
Irene. Buelveá cantar: ;

afsi pretendd atajar a  ̂
yueftre plática > porque ; -

d%tümanfo* r
no pidáis que razón de 
de razón que no he de dar,

Mujie* Sin mi y fin vos , y fin Dios* 
trifté* y confufo me veo; 
fin Dios , por lo que os deféo, 
fin nú , porque efioy en vos, 
fin vos, porque no os pofieo. 

L k m . Bien letra , y tono parece 
que compufo mi dolor, 
viendo que ei alma padece - 
un nuevo incendio de amor,

- que nunca á fer mayor crece*
Su objeto fomosúos dos, 
y aun D ios, pues al irme á hallar, 
fin nú me hallo , y no con vos; 

^conque me'vengo a quedar ..
fin mí j¡ fin vos, y fin Dios**

Ceuf. Yo del imán íbberana 
de vueftros divinos ojos, 
contento eftoy , aunque en vano 
intento que los enojos 
de mi Dios vengue mi mano.
Si ir tras fu ofenfa deíeo, 
mi muerte en mi aufencia veo, 
y entre los difeurfos varios 
de dos afeites contrarios» I  
trifte , y confufo me veo.

L/V.Del Dios que ignoro, hafta acra 
principio ninguno halle, 
y aunque por laberúel llora 
el alma , ciega es la Fe, 
que á uno buica , y á otro adora. 
Si á Dios bufeo, á vos no os veo; 
f i  c ^ : veo a. vos , á Dios ignoro, 
y afsi eítá mi devaneo 
fin vos , por lo que os adero; 
fin D ios, por lo que os defeov i 

Ceuf. Deíde el i nftante que os v̂j* r> 
toda el^ima os entregue;' a



De D, Pedro Calderón de Ja Barca. |  r f
y aunque el agravio fenti . Lie. Que yo eftoy mas mudo aora, 
de Aftarotia . también mi Fé ' q u e  cftuve entonces ahi* : : , v ¡ i
me ha dexado á mi. fin nú. ¡:. ■: 
Perdone fu úfenla el Dios, • ■' 
y dé caftigo á ios dos, 
pues me ha de hallar defde aquí 
con vos, porque eftais en. mi, 
fin m i, porque efloy en vos.

Lie. Tan corta es la dicha mia,* 
que aun fer efperanza ignora.

Ceuf. La mia n o , porque leria 
moftrar , quien fin ella adora, 
quan poco al mérito fia. 

i Lie. Yo no afpiro á tanto empleo,
: Ceuf. Yo: afpiro á quanto deleo,
; Lie. Y con gufto, Ceuf. Y con pefar, 

Lie. He de vivir, CeuJ.He de eftár, 
Lie. Sin vos. "

. Ceuf.. Porque no cs poíTeo.
4 /ffK.Si fois los que me habí ais, dudo,
! quando á otr á los dos liego, 
i que á vos os juzgaba ciego* ; 

y á vos, Licanoto, mudo» ; 
Liean. Nunca con mas.caula pudo 

juzgarlo, vueftra hermofura.-D f 
| Ceuf. Una razón lo aíltgura ■ ¿ 

bien en mi. ■ ¡ ;
Liem. Y en mí lo advierte 

u n exetnplo. Iren. De qué fuerte? 
Ceuf Ciego es aquel que la pura 

luz del Sol falta. Irene. Es afsi. 
i Ceufts. Y ciego, Irene, también 

viene á fer aquel á quien 
la luz del Sol ciega. Iren. DI.

• Cra.Luego en mi efte exensplo cobra 
fuerza ; ciego eftoy , pues obra 

j una experiencia tan alta, 
a l l i , porque luz me falta, 
aq u í, porque luz tne fobra.

probar no me toca?.Iren,Sin. % 
Litan. Puesoye atenta, feñora: .■;> 

Mudoes aquel (quién lo ignora:) 
;que por falta de inftrumento, 
no explica fu fentimientoj , ,
luego yo á cftarlo me obligo, ? 
pues quando hablo mas , no digo 
lo menos de lo que fiento: ¡
y aunque entonces embargada 

: la voz, pude, en algún modo, 
por Teñas decirlo todo,,, 
yá aora no digo nada:: 
luego fi al mirarla atada, i 

. de otorgarme te defdeñas, 
aun liíonjas tan pequeñas, 
mas mudo vengo aora á eftár, 
pues no me puedo explicar* 
ni con voces, n i con feñas.

Iren. Que eftais ciego, y eftais mudo 
ios dos aveis pretendido 
probar, valiéndoos á un tiempo 
de cortefanoseftilos; 
y afsi, que vos eftais mudo 
no he de creer , aviendo oído 
atrevimientos tan mal 
penfados, como bien dichos*, 
que eftais ciego vos, creeré 
mas fácilmente ,fi miro '
quan ciego debe de eftár 
quien no ve que habla conmigo* 
Y para que no os parezca 
por una parte mi juicio 
tan fácil, que le perfuaden 
fofifticos filogifmos, 
ni por otra tan groflero, 
que no os crea , determino 
repartir entre los dos

X tt i  las



Las Cadenas dei Demonio.5 té
las dudas, y los defignios.

Idean. Si yo penfára enojaros, 
marmol fuera elado, y frió.

Ceuf. Lince fuera y o , aunque viera 
vueftros enojos efquivos.

Lie. Porque atento á jió ofenderos::: 
Ceuf. Porque atento a confeguiros» 

mi afeito os rindo poftrado..^
Lie.Y o os le doy, mas no os le rindo: 

mucho el ver que me compitas 
con ella arrogancia eftimo;

Ceuf. Pues quién te ha dicho que yo 
Licanoro, te compito?- 

Lie. Lo. bien que á ti te eftuviera 
quatqoíera igualdad conmigo. 

G?«/.Pues quártda yo::: freo. Bien efta 
y ya qüe obftentar los britís * 5 
intentáis, para que fea ■: 
en mejor lid , folidto ■ i
daros á entender la quexa; '

' que de los doshé tenido; 
el valor de que me ofendo»'

’y el amor de que me obligo.
,Ufa el gran Dios de Aftarorh ¡ ' 
con los dos dé fus prodigios» 
ponemeá mi en libertad» 
interrumpe el Sacrificio 
un hombre > que al Templo llega» 
eítrangero advenedizo, 
ahorrado de eííbs mares, 
y engendrado-de effos rífeos» : 
Enmudece nu-eHro Dios, 
publica el nombre de Chrifto» 
defapareee en el viento, 
y  ufando de fus hechizos» 
aunque le bufean en montes» ■ 
y en Ciudades los Miniílros: 
de mi padre, no le hallan» 
y  para mortal é#igOj

enojado nueftro Dios» 
nos niega fusyaticinios.
Y quando yo con tan grandes 
penas mé ahogo, y me aflijo 
con mas caula, porque el Dios 
de Aílaroth es dueño mio, 
defpues que le confagré 
alma, y vida en Sacrificio: 
antes de vengar fu oferifa, 
tan necios, è inadvertidos 
venís à decirme amores, 
fin advertir quanto ha fido 
indigno de mi. fineza 
quién no es de mi pena digno. 
Mas es la ofenfa del Dios - 

. de Aftaroth, à mi me hizo 
aquel afíombro el ultrage, 
el defayre aquel prodigio.
Pues cómo , cómo queréis 

t que yo os premie, quando os mito 
tan defayrados, à villa 
de los fentimienros años?
¡Y fi obftentar pretendéiss 
las altiveces, los bríos, 
rendimientos ; y finezas, 
idos de mi viña., idos, 
y ninguno buelva à ella, 
fin traerme algún indicio; 
que à aquel que me le traxerc, 
à favorecer me obligo 
con la vida, y con el alma, 
que es ofrecerle lo mifmo 
que defagravio, fapuefto 
que por luyas las eftimo.

Ceuf. Elloofreces? Iren. Ello ofrezco. 
L/V. EÍIb dices? Iren. Ello digo.
Ceuf. Pues yo le traeré à tus plantas, 

fi sé por varios caminos 
pifar montes, ful car mares,

defr
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. 'defde donde eflb Natcifo 

de los Cielos nace en flotes, 
hafta donde muere en vidrio .Vafe. 

Idean. Yo no te ofrezco traerle. 
Iren. Por quéf 
Lie. Porque no me animo

á tama empreña, aunque pierda 
de efl'a efperanza el alivio*

Iren. Cómo!
Lie. Como hombre á quien guarda 

lu Dics, fe ñora ,.es precito 
feguro eftár de nofotros, 
aun entre nofotros mifinos: 
y tengo á menos defayre , 
no ofrecer amante , y fino 
la  que no se fi podre 
cumplir defpues de ofrecido. ■ 

Iren. Ay Licanur, que mal haces! 
Idean. Cómo, ó por que?
Iren. No me, animo 

á decirlo yo tampoco, 
que no me efiá bien decirlo.

Lie.Pcormc eftáa mi no entenderlo, 
Iren. Pues partamos el camino, 

yo te diré la mitad 
de la razón que no digo,

■ adelanta til el difeurío 
la otra mitad, y preeifo, 
ferá que nos encontremos, 
á edrenderlo , fin decirlo.

Idem. Has dicho bien.
Iren. Pues yo empiezo.
Idean,. Y yo ,  íeñora, te figo,
Iren.K 1 q me tcayga á. aquel hombre 

favorecer he ofrecidos 
yá.he dado yo el primer paño.. 

tic. Yo le doy aera, y te pido, 
no me mandes elfo folo,. 
y veiás coma te fino<*

Iren. Mucho que tu le traxcras, 
eftimára mi alvedrio.

Lie. No me atrevo contra un Dios» 
que aunque le ignoro, le cftinxo.

Iren.Muy lexos vas de encontrarme» 
Licanos». Lie. Fuerza ha fido, 
Irene , porque los dos 
feguimos rumbos diftintos.

Iren. Con todo elfo, quiero dar 
otro paífo,

Lican. Y yo otro indicio.
Iven. El Dios de Aftaroth eftát 

enojado, y ofendido.
Lie. Luego quien pudo ofenderle^ 

y agraviarle»avrá podida 
mas que el.

Iren. Su ofenfa es mi ofenla.
Lie. Dios es , venguefe á si ntifraon
Iren. Mira que vas, Licanoro, 

dexando atrás el camino,
Lic.Th eres quien le pierde, Irene.;
Iren. Pues bolvamos al principio; 

quien á Jos Diofes. ultraja, ; 
fuerza es q quien me ha querido^ 
defagravie. Lie. Quien á un Dios» 
que dexarfe agraviar quifo» 
defagraviará? Iren. Tú. falo«.

Lie. Es engaño.
Iren. Elfo es delirio.
Lie. Efla ilufion.
Iren. Ello miedo.
Lie. Eífa ignorancia;
Irene. Es preeifo,

y no nos bufquemos mas; 
pueftoque ya nos perdimoss

. ■ Sendo yo tan defdichada, 
que tú ingrato, y Ceufis fino; 
me ha de deber el favor, 
quie.u no me debió el cariso .F ^

Liíd&ai
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1/4».Qué fc* en ^ ran pederola 

eda aprebenfion de que ha ávido 
primer caufa de las caulas,
Dios fin fin, y fin principio, 
que no dexa en mi difcurfo 
razón , elección , ni arbitrio 
aun para amar , quando mas 
á la hermofura me inclino 
de Irene ! Pues por creer 
que aquel Dios, de quien ya dixo 
el Eítrangero las feñas, 
y  el que yo adoro, es el mi fino, 
á ofenderle no me atrevo: 
Valedme, Cielos benignos, 
que a tanto myfterio falta 
ia razón, fallece el juicio.
Si tres Perfonas , y un Dios 
predica , y eftas han fido 
el Padre, y el Hijo amado, 
y el Efpiritu Divino, 
como, no aviendo nombrado 
otro Dios, que el Uno, y Trino, 
Chrifto es Verdadero Dios, 
dixo también ? Quién es Chriílo 
deltas tres Perfonas?

Dentro el Sacerdote. Preíto 
faldrásde elle laberinto 
de dudas, y confusiones.

'Lie. Dónde, ó cómo? mas qué miro! 
el Rey es , y tan fufpenfo 
viene, que aquí no me ha viíto, 
no le quiero hablar, porque 
no embaraze los motivos 
de misdifeurfos : Dad, Cielos, 
nueva luz á mis fentidos, 
que entre un Dios, y una belleza, 
anda delirando el juicio. Vafe.

Sale el Rey , y  el Sacerdote.
Rey. No ay confuelo para mí.

del Dómenlo,
Sacer, Preíto, feñor,como he dicho, 

íaldrás delta confufion, 
en firmando los ediétos: 
en ellos de todo el Reyno 
avifarás los Miniftros, 
q á aquel hombre prendan,donde 
quiera que tengan avifo 
d é l, por las fenas que embias, 
enfanchando rus difiritos 
hada el Reyno de Aftiages 
tu hermano , de quien confio 
que hará mayor diligencia.

Rey. Hada que en el poder mío 
la veo, y haga en las aras 
de Aüaroth fu facrificio, 
no ha de aver confuelo en mi, 
por verle tan ofendido:
Pon aqui aquefíbs papeles, 
y nadie entre , mientras firmo? 
leer quieto en ella minuta 
de los demás el cftilo.

Pone el Sacerdote unos papeles que trae 
fobre un bufete ,y<vaje i y  el Rey

fentado junto al bufete, 
lee un papel.

Rey. Nobles Prefeftos de Armenia, 
Jueces y y Legados mi os, 
fabed que ánueítra Provincia 
llegó un humano prodigio, 
que alterando á nueñras leyes 
las ceremonias, y ritos, 
un nuevo Dios predicando, 
turbó nueftros facrificios: 
huyófe al punto ; y afsi 
conviene áhueftrofervicio, 
que le bufqueis, y prendáis, 
para cuyo efeéto, embio 
íus feñas, fon pobres ropas,

y,
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y  H un efqueleto vivo:
Ay de m í! que de acordarme, 
dél aora , tiemblo , y me aflijo; 
y tan prefente le tengo, 
que parece que le miro«. , :

" ' ’’ ■ t
Sale San Bartholom}.

Bartb. En vano, Rey engañado, 
deípachas contra mi edictos . 
para que me bufquen otros, 
íi yo ni- traygo á mi mifmo, 
Proftgue, que porque no 
yerres la copia, he venido 
á que de mi la traslades.

Rey. Ilulion de mis íentidos, 
lombra de mi devaneo, 
de mi difcurfo delirio, 
cómo has entrado hafta aqui?

Bartb.Quien delGielo á abrirte vino 
las puertas, bien es que abiertas 
halle las de tu retiro; 
diligencias para hallarme 
haces í que me quieres, dilo, 
que ya prefente me tienes?

Rey. De tus encantos , y hechizos 
no menor efecto es 
el averte aquí venido, 
que el avertq allá aufeotado; 
y aunque es la verdad que quilo 
mi defeo verte, yá 
tomara no avene viílo; 
qué me quieres*' qué me quieres?

B.irth. Hacer al Cielo teftigo, 
al Sol, laXuna,y Eftrellas,c 
Aftros, Plañeras, y Signos, 
del gran poder de mi Dios, 

/cuya nueva Ley publico, 
porque lo.y uno de doce 

c Diícipulos elcqgidos, ., . .

que á fembrar por todo elMundó 
de fu Evangelio venimos 
Ja femilla , y nos embia 
de Fe, y Eíperanza ricos: 
y alsi, en nombre luyo vengo- 
á aplazarte un defafio, 
á cuyo duelo léñalo, 
de aquefte gran Templo el litio,, 
por armas lola mi voz, 
y por Juez á tu Dios mifmo; 
en él me hallarás, á él 
haz que vengan prevenidos 
los Sacerdotes , tus Sabios, 
todos á argüir conmigo, 
en prefencia de tu Dios; 
y el que quedare vencido, 
á manos del otro muera.

Rey. Tanto de mis Diofes fio, 
y de mis Sabios cipero, 
que lo acepto, y 1q permito.

2?<jrí¿,Pues en elTemplo te aguardo,; 
y me hallarás en el litio 
armado de Fe, que fon 
las armas con que ya lidio.

Dejapareee«
Rey, Efpera, aguarda,en el ayre 

le ha déla} arecido! 
divinos Diofes, es fueño, 
es encanto, o es delirio?
Ola.

Sale el Sacerdote.
Saeerd. Señor, qué me mandas?
Rey. No aveis viílo, no aveis viíloi 

aquel pafmo, aquel horror?
Saeerd. Quién? ; :1 .
Rey El Propheta de Chrifto, -
Saeerd. Engaño es de ru defeo, ¡ • 

nadie ha entrado, ni ha falido*- 
porque yo he eftado á la puerta*
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Rejf.No es,que aquí cftuvo conmigo, 

yo le he vifto, yo le he hablado, 
por Teñas de que me ha dicho, 
que quiere hacer con mis Sabios
certamen, y delafio
de fus ciencias; y afsi, al punto 
fe truequen ellos ediétos 

pregones que convoqucn> 
dando de ella lid avifo, 
á los Sabios de mi Reyno, 
que yo poftrado, y rendido 
ai alfombro de fu voz, 
de fu Temblante al prodigio, 
en mis fombras tropezando, 
voy huyendo de mi miftno.

Van f e , defeubrefe el Templo , y  fale 
Lirón.

%ir. Mijor fe puede paífar 
rodo el año fin moger,

¡. que dos dias fin comer, 
dice un badajo vulgar: 
y  quando no lo dixera, 
pudiera decirlo yo, 
que buen badajo me ío:
Ay hambre terrible, y fiera, 
quanto tu vifta me efpanta! 
pefeudaba un hombre un dia 
donde cae el Mediodía, 
y  otro dixo: á la garganta. 
Digalo y o , que dempues 
que limeño Dios perdió el había, 
y  que Tola una palabra 
pronunciar no quiere , es 
tan poca la devoción, 
que con él la gente tiene, 
que nadie á fu Tempro viene, 
con la qual, de la radon 
la quitación ha llegado,

que no ay tan fola una ofrenda, 
que era mi mijor hacienda; 
ipues pobres hemos quedado, 
remiendemonos los dos.
Aliaron omnipotente, : 
y pues dicen comunmente, 
quién no habra , no le oye Dios; 
no el roñan müdeis conmigó, 
habrad fola una palabra, 
que dirán , que á Dios que no 

habra,
tampoco le oye el bodigo.:
Aun no queréis ? pues par Dios 
que aveis, yá que mudo eítais, 
de habrar, aunque no queráis, 
ó yo he de habrar por vos, 
haciendo lo que he peníado: 
yo me tengo de efeonder 
detras de la eftatua , y fer. 
dende oy Idolo barbado: 
que viendo que habró Altaron, 
y la habra cobró yá, 
la devoción bolverá, 
y bolverá la ración.
A ganar voy, no á perder, 
y quando me falgan malos, 
tan folo matarme á palos 
es lo que pueden hacer.
Y aunque no falga barato, 
á quien fu induítria le vale, 
barato el comer le fale.

Lesb.dent. Adonde eftais mentecato^
Lir. Lesbia es efta , ella ha de fer, , 

la que antes he de engañar;’ ¡ 
aora bien , voy me á endiofar, 
que.es á tener que comer.

Ponefe en el Altar, detras del Idolot 
y  fale Lesbia.

Lesb.'Dmác eftais,q no os encuentro
fian

Las cádoHaí^lT^ÉMúniot
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iìmpronazo? aun no refponde Sale et Sacerdote». : ■
por fu proprio nombre; dónde 
ic avrà ido , que aqui dentro, 
ni huera le puedo hallar? 
y quiiìera yoiàber, ;
li ha de bufcar la ímugermC 
la comida. Lir, No ay dudar.*/ 

Leal/, Qué voz es efta (ay de mi! ) 
que en el miímo altar fe oyó? 
quién es quien ai abra? Lir. Yo. 

Lesi. Es el Diolde A ftaró»?/u 
Lir. Sì.

Sac. Quién , Diofes píadofos, quién 
creerá que aquella ilufion 
tanto „al Rey ha pérfuadido, 
que manda que prevenido 
el Templo tenga , á ocafion d 
de la lid que en él efpera?

Lesl. Vos. licencía me dais? ,
Lir.$\. ■ ; /

quién es quíen habla aquí? 
Lesk y ó fo y  ,Tenor , y quUiera 

pedirte albricias. í f̂.,(Dfe.qu,é?
Les. Pues cómo os dignaiseonmigo Lesi. De que yá A liaron. Labró,

de habrar oy?
Lir. Como me muero ¡ 

de lo que he callado , y.quiefó 
hartarme de habrar contigo. ;

Lesl. Que Os merezca tal ventura 
la muger, feñor , de vuefio 
barrendero? Lir. Y aun por eíío, 
que eftó hecho una bafura.

Lesl. Ya que afabre os llego a vér, 
queréis enviudarme? Lir. No> 
porque efle milagro yo ' 
para mi lo he roenefter.

Lesl. Pues cómo podré pallar 
con marido de aquel ralle?

Lir. Tratando de regalalle. /  , .
Lesl. Con qué le he de regalar, 

íi no tenemos los dos 
manjares que fatisfacep? > .

Lir. Bufcadlos vos, que.afsi hacen 
otros mijores que vos.

Lesb. Por no ofenderos, conficííb 
que mil hambres padeci.

Lir. No las padezcáis, que a mi/ ? 
no fe me da nada de ello*

Lesb. Pues yo lo haré afsi. —,T / ' 
Lir. Haréis bien.

Tom. IF, ¿k

Sac. Quién, Lesbia,lo diceífír. Yo. 
Sac. Felice ¿pues. efcuché!

fu voz , fin duda ha querido*
•■ ¿viendo que el Rey ha aceptado \ 

el defafio aplazado, ■ . .... „
bol ver por fu honor perdido* 
a decirlo al Rey iré, f  ‘
para que el cóncurfp fea 
mayor., y efte monílruo vea 
fus maravillas, aunque, r . 
el íálir es efeufado, : ■. ¿. >.
pues dice fonoro el viento ■ 
con quanco acompañamiento 
el Rey .en el Templo ha entrado, 
ya el velo puedocorrer.

De/labre/e .el ídolo veftido como ejlaba 
el'Demonio,yfalen el Rey, y Licanoro, 

Irene, y  acompañamiento,
Lir¿ Si me ve, oy muero, 

i Sáeerd. Señor,
¿i ¿ albricias déla mayor 
' -fortuna i que merecer 
/ a  pudo tu Imperio. 
r;R¿/v Qué ha fido?
¿,í4í.y¿ el Cielo bnelve por ti,

yw . y
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y por tu caufa- ; y arsi, 
nuefiro1 gran píos ha querido - 
dolerie de nUefìro llanto.

Lir. Ay>que elRey miimo me adora, 
eftòpor decir aora, 
que no lo hice yo por tantos 1 
mas mijof*es profeguir 
el engaño ,yà quc en èl • 
eftò empeñado. Sacer. Yà fiel 

- buelve én fu culto à lucir: 
llegad ¿preguntadle,todos,

' y 'veréis fi da elle dia '■■■'*- 
refpuefta corno folla. - ■

'zSvDiftintos feràn los modos, 
mas al fin , rcfpooderà 
bien , ò mal, como faliere.

%ey. Bello cfplendor, que prefiere 
à la luz que él Sol nos dà, 
pues oy ha de fer aquí 
la lid de uno , y otro Dios, 
bolved, gran feñor ,por vos.

Lir. Yo me acordaré de mi.
Rey. No permitáis que enlàizado 

en nueftras afasie- vea

Lis Cadenas del Demonio^
Lir. Y o me tengo hárto cuidado; 
Rey. No hablas, Licanoro?
Lican. No :

quifiera, por efcuíár 
lo que le he de preguntar: 
ChriftO quién es? ; ■

£ íV. Qué sé yo» - ■:*.
Sdcer. Dónde e lla , gran feñor * dl¡ 

que mis ojos no lo vén,;
, el Eftrangéro con quien 
argüir nos maúdasé : >

Sale San Bartolomé. - ■ ■ ¡ ‘ 
%art. A q u í,,,j~- 

que quien lidia voluntario, 
por fu Dios i no ha de huir> 
halla vencer, ó morir, 
la cara de fu contrario.

%ey. Mira qué poco firvió 
aquella prifion de fuego, 
pues habló la efiatua luego.

Lir. Gracias a por quien habró, 
que á fé que fe las debéis* 
qué va que vienen los palos 
primero, que los regalos?

Dios, qué ignoramos quien fea. Bey. Ea ,yá empegar podéis 
. Sacerd. Manda,feñor, que la opinion afsientc, 

porque con fundamento fe argumente^
Mart^yo defiendo que un Dios*.::

Sale Ceufis, ■ ;
' ‘ Ceu/fs. Antes que enipieze

la queftion, fi mi zelo lo merece, 
y das licencia, gran fe ñ o rte  pido ■

•. que me efcuchcs.. .. tp
iíí/.C^étráesfquéha fucedrdó?

* Céujísi hn  bufea defta fiera, . • * .(!
que efçatîtklbfâ'toda el Afia altera;, ■ 
penetraba los montes, >
que dividen al Solen Orizontes, 
quandoehlomasócuko ^*r

dé



De D. Pedro Calderón dé la Barca. 
de las entrañas de un peñaíco inculto,:: 
que entreabierta la boca, r  ' •
naciendo labios de una, y! otra rpca¿: 
parece cotí pereza, . ,v. ■ 
que el monte melancólico bofteza, 
vi una muger, íi pudo ' :-t 
del trage lo veftido , ó loidefnndoy 
darme de ferio, feñas, t - ! ■ >
porque mas parecía éntrelas peñas 
bulto , que inanim ado, ■ 
el acafo fin arte avia formado, 
cuya duda creyera, : í.

¡y; 0 con humana voz no medixera, 
ji,¡qye aunráorame aflige. .. r ¡ y,-. i

Sale, el Demonio en trage de muger. 
t)em. Aguarda , yo diré lo que te dixe: ,

gallardo joven , engañado vienes ..i , ¡Íj 
( a buícar lo que y a en tu Corte tienes^
, pues eífe inonftruo humano, .: ; ' .. ,.

que de fu nuevo Dios intenta en vanó i . : 
introducir el nombre, 
predicandole Chrifto , Dios , y Hombre, 
vadeeftos montes, que traydoresfuerony

i ? pues tres diisíoculto le tuvieron,
•: falta , yo Iórlí©¿fabido, 
porque no ayípara mi centro lefcondído»

- íiendo yo Selenífa, 
del gran Dios de Aftarothla Phitonifa. 
Eftos paramos vivo, ■ <  .
donde obfervó mejor, mejor percibo; 
los humanos defvelos u
en el rápido curio de los C ielos.. ^
Por mis obferyaciones he alcanzado, 
que á un duelo»v4 aplazado. <.1 -
donde , íi bien infiero, 
que el gran Dios de Aftaroch perezca,quiero 
entre fus Sabios verme, 
por ver afsi, íi á mi puede vencerme.

Vyv a Efta
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Efta la caufa ha fido 
de aver , dixe, á: la luz del Sol falido, 
mas él:y quede m iaedonm ifer colige; 
me dixo. Yo dirc lo que te dixej: 
vente conmigo; adonde # ' ; ;
tu fciencia, que á tú ingenio oorrefponde, 
efte prodigid&tenká.- o>' ¿ oí . ¿ >•

Den:. Obedecile , y pues^uanddcomienzh 
el argumento: llego,) d ■ > ■;
que me admitas á ¿Iq feñor * te Tuegd.

Rey. De que til a efteeoricurfoayas venidd; 
eftoy a mi fortuna agradecido. •<

D¡m. Pues y o , dándome , fendr, s ' ¿ es. Dios 5y afei 4 contra efta 
vueftra Mageftad licencia, ;/d,- parte de tü$ eOhclufiones j
vos , Serenifsima Infanta, he de argüir. Bart. Fuerza era i
altos Principes, Nobleza, que contra la Humanidad i
y Plebe , porque a efte éfpautq : te declarares aporque ella
oy todo tu Pueblo vea, c ! : :, fue en tu primera ojeriza
que fiendo yo una muger üü aiíumptqdétu fobervia:
menos capaz de la ciencia, r  :,:í: ■_ ti luyá te he ddhoddo, di, 
bafto para concluirle; ; :r : - -'formad fiiógiftno, empieza, 
le propondré la primera ■ ^Dm.Quien dice q ay folo un Dios, j
queftion , y podrán defpues c?í j . : entres Perfonasq y prueba, I
tomar la réplica della . que eftas fon , el Padre , el Hijo,
con mayor autoridad,. ~¡¡ - y*ol^fpirltüqda mueftra
los que mejor la defiendan, - qd&feay maSDIos. ¡

lir. Malo es fer Dioken cuclillas;; - í.-Sárt. Es verdad. ;
quebradas tengo las piernas. Píw.Puescontra t&ttiifmo enfeñas, 

Ven/. T u , Peregrino EftrangieEÓi*:)^-át*'we^GbrJftóes-Dios Verdadero 
en tus principios afsientas Chrifto es Perfona diverla,
un Dios folo, y querelle qsmjsfo t io;okieg& foh Ids Diófes dos, 
tres Perfonas, y una Eífencía? - ó Chrifto no es D ios, ó aquellas 

BártSi. Dem.No es efta la queftion, - Períonas, fi es Dios, fon quatro. 
aunque contra eífa -púdiera.-s .* ¿hWv'Díftingó lacóníequencia: 
argüir , porque pretendo .e U u  H’-'qu^íá^ PeríbháS féan tres, 
tomarla dcfde mas cerca. fay ' 'concedo ; que iina no fea 
Defpues de averafléñtadó j h c  i- delias^hrifto; niego,
ella Trinidad inmenfa, - V&i. Pruebo;
alsíentas también ,.queChrifto - jChrifto ungido manifiefta,

que*
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que es Humanidad.

Bart. Concedo
la mayor. Dem. Dios es eterna . 
Divinidad. Bart. La menor 
concedo.

DcM. Luego evidencia
es j que Divino, y Humano, 
que Ion diftintás diverías, v 
implican contradicion.

■Bdrf.No es: niego la confequencia, 
que el Hijo es de las tres, 
Segunda Perfona eterna, 
es Dios , y Hombre Verdadero.

Dem. Hombre , y Diosí
Bart. S í; aguarda , efpera. _
Dem. Hombre es pues fue cócebido 

de Humana Naturaleza.
JürfvY Dios, pues Divinidad, 

y Humanidad une , y mezcla.
Dem. Hombre es, 

pues fu roi'fma-Madre 
concede de Adan la deuda.

’Bart. Y Dios, pues al elegirla, 
de la culpa la preíerva.

Dem. Hombre es,pues ella en efe&o 
en fus entrañas' le engendra.

Bart. Y Dios , pues fu Encarnación 
fin obra es de varón hecha.

Dem. Hombre e s , puesdella nace, 
tomando Es carne meíma,

BdKi.YDios.pues queda en el parto, 
antes , y defpues doncella. .

Dem. Hombre es, pues fu jeto nace 
del tiempo á las inclemencias.

Bart. Y  Dios, pues que los Paftores, 
y tres Reyes le veneran.

Dem. Hombre es, pues fus padres le 
pierden del Templo á la puerta.

Bart,Y Dios,pues dentro le bailará

leyendo Divinas Ciencias
Dem. Hombre es, 

pues de temor huye 
a Egypto, y íu Patria dexa.

Bart. Y Dios, pues derriba huyendo 
quancos Idolos encuentra.

Dem.Hombre es,pues en elDefierto 
la hambre, y fed le atormentan,

Bart. Y Dios, pues quarenra dias 
les pudo hacer refiftencla.

Dem. Hombre es, pues fe le atreven 
á tentar con duras piedras.

Bart. Y  D ios, pues con unavox 
tres tentaciones ahuyenta.

Dem.Hombre es,
pues de hombres fe vale, 
y eííbs de fuma pobreza.

Bart.Y D ios, pues que la humildad 
elige por compañera.

Dem. Hombre es, pues uno de doze 
trata de ponerle en venta.

Bart. Y Dios, pues aun a eíTe mifmo 
Jaba,y conligo le afsienta.

ZVw.Hombrc es,pues fcntencia oye 
de muerte, y no la remedia.

Bart. Y Dios,pues por darnos vida, 
le difpone á ella fentencia.

Dem. Hombre es, pues tn  una Cruz 
clavado, padece afrentas.

Bart. Y Dios, pues el perdón pide 
de los que le han puefto en ella.

Dem.Hóbre es,pues efpira,y muere.-
Bart. Y Dios ,pues muriendo dexa 

vencida la muerte , y hacen 
íenrimiento C iclo, y Tierra.

Dem. Hombre es,puesdefamparada 
el cuerpo cadáver queda.

Bart. Y Dios , pues de los Infiernos 
baxa á quebrantarlas puertas.

Dem.
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Dem. Hombre es, 

pues de hombre dexo 
en el Mundo tancas prendas» 

Bart. Y Dios, 
pues que Dios, y Hombre 
en los Cielos vive ,y  reyna,

.. de donde vivos, y muertos 
vendrá á juzgar.

Cae el Démoslo Á los pies del Santo, 
Dem. Ccfla, celia, 

que ya sé que Hombre , y Dios 
efta Tentado a la dieftra 
del Padre, hafta que por fuego, 
a juzgar el ligio venga.

Bart. Pues fi til mifmo, , tú mifmo 
lo publicas, y confieffas, 
defpues que mudo en la eftatua 
quedafte por mi obediencia, 
ella poftrada también 
á mi voz ,cayga ,y  defeienda, 
no tenga altares eftatua, 
que manda Dios que perezca.

tímele fe  el Altar con el Idolo ,y  fe  dsf- 
icubre Lirón.

Ltr. Cierto , que so defgraciado 
D ios, por do baxar quíxera; 
pero ecbaréme a rodar, 
y de fu mano me tenga 
el Dios que elle mas a mano.

Las Cadenas del Demonio.
Bartolomé, pues me queda 
otra viva eftatua, en quien 
puedo hacerte mayor guerra, 
que la que me has hecho , dueño 
foy de Irene ; yafsi, della 
no podras echarme , pues 
poflefsion medió ella mefma» 

Bart. Tú no pudifte adquirir 
poííefsion fegura, y cierta 
de Irene ,  cuyo alvedrío 
puede mejorar la fenda. .

Dem. Ya , mediante la Jufticxa¿ 
es mia , y tengo licencia 
de Dios , para que del pa&O . 
afsi el caftigo padezca.

Bart, Aunque la dé fu Jufticia, 
la quitará fu clemencia.

Dem. En tanto podré en fu pecho 
mover vandos, armar guerras*, 
prevertir buenos intentos, 
alentar acciones fieras, 
fembrar cizañas, y errores. , 

Bart. No tanto bien te prometass 
pues labes , que fus fecretos 
te ponen unas cadenas, 
áque fiempre eftésatado.

Dem. Tal vez podré, 
aunque ellas fean ,
las Cadenas del Demonio, 
quebrantarlas , y romperlas»

ILcbafe a rodar , y vafe. 
CeufQuc ello losCielos confientan! 
Tod. Viva Chrifto , Chrifto viva. 
Bart. Viendo, íeñor, tus grandezas, 

tus maravillas, y afiómbros, 
quién no fe rinde , y fu je tai 

Dem. Ni me fujeto, ni rindo,

JORNADA TERCERA.

Sale el Rey , y un criado trae en and 
fuente una Purpura, y  un Cetro. 

Rey. Llamarte yá al Eftrangero, 
como mandé? Cri. Si feñor.

Sale San Bartolomé.
Bart. Y yo á tu voz obediente,

hu»
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humilde á tus pies eíloy.

Rey. Alza del fuelo ,a  mis brazos 
llega , y oye la razón 

. que á llamarte me ha movido.
Bart. Para que lepas que eftoy 

capaz deila ,qüiere}s til - 
que á ti te la diga yo?

Rey. Cómo puedes tu faber 
mi oculta imaginación?

Bart. Como, ellos favores debo 
a la piedad de mi Dios.

jR^.Di. Bart. Deftruyendo las aras 
de tu faifa adoración, 
cayó en tierra hecho pedazos 
el ídolo de Aftarorhí 
alborotófe tu Pueblo, 
y con defpecho, y furor, 
como íi tuviera culpa, 
los Sacerdotes hirió 
de tu Templo, cuyo eílrago 
pallara a incendio mayor, 
íi Irene tu hija, tomando 
de los Idolos la acción, 
no fe puliera delante, 
cuyo refpeto, y temor, 
bailó a parar el tumulto, 
pero á deshacerlo no.
Ceufis, figuiendo de aquella^ 
parcialidad el error, 
en defcnfa de fus Diofes, 
al lado de Irene , dio 
aliento á fus cobardías, 
al tiempo que con mejor 
acuerdó, iba Licanoro 
publicando al nuevoDios. 
Encontraronfe los vandos; 
quién nunca halla entonces vio, 
que á la villa de fu Rey 
batalla fe dielle atroz,

donde era fuerza , que fuelle 
con equivoca laccíon, 
el vencedor el vencido, 
y el vencido el vencedor? 
Irene, enmedio de todos 
era el rayo , era el furor 
de fus iras; quando al tiempt» 
que ya uno, y otro efquadroii 
fe embeñian, los detuvo 
jo tremendo de fu voz;
Ay infelize de mi! 
dixo , y rendida cayó 
en la tierra , cuyo pafmó,' 
cuyo alfombro, cuyo horror^ 
fuípenío dexó al amago, 
y abforta a la execucion; 
en cuya neutralidad 
fe ha confervado halla oy. 
Retiráronla, y apenas 
bolvió en s i, quando bolvió 
tan furiófa , que no ay 
lazo , cadena , prifion, 
que no rompa , y defpedaze, 
y con defpecho, y furor, 
delirios fon quantos dice, 
locuras quanto hace fon.

‘Tu , viendo tu Reyno todo 
en tan miíera aflicción,

. tus dos fobrinos opueílós, 
y loca Irene, ellas oy, 
no lin caufa perfuadido 
a que ya el Cielo cumplió 
del hado las amenazas, 
que fueron de fu oprefion 
caufa , pues por ella ha lido 
todo llanto, y confufion, 
todo ruinas, todo muertes, 
todo alfombro, todo horror; 
y afsi, me embiafte á llamar.

pa-
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parccicndote , que yo  ̂
puedo remediar a un tiempo, 
fu deídíciia , y tu dolor.

'Rey. Es verdad , de ti no mas, 
legua admirado eRoy 
de oír los prodigios tuyos, 
fiar quiero de mi pafsion 
la efperanza, y por ponerte 
en mayor obligación, 
quiero que en mi Reyno leas 
»‘■i privanza defdeoy, 
y que fiendo muy amigos, 
con mas paz , con mas amor,
Íf ma^blandura me enfeñes 
2 doétfina de tu Dios.

Salen Ceufis ¡y Licanoro por dos lados. 
'Lie. Cielos, qué es efto oygol = 
Ceu(ís Qué es I@ que mirando eíloy! 
Lie. El Rey le habla afable?
Ceufis. El Rey

le honra? Lie. Qué dicha!
'Ceufis. Qué horror!
Hej. Y afsi, en tanto que dá el tiépo 

á ella platica ocafíon, 
quiero que en mi Corte feas, 
y en mis Reynos otro yo, 
y en mueílra de la verdad, 
eftas iníignias, que fon r .
Purpura, Corona , y Cetro, j 
te ofrezco, dellas difpon 
á tu arbitrio, y defnudando 
la túnica que viftió . , ; 
tu humildad, aquella Rea! •
Purpura vifte. Bart. Ello no, 
los Apollóles de Chriílo, 
los Difcipulosde Dios, 
no a medrar, no a enriquecer 
peregrinamos, fefiorj

s del Demonio.
a folo adquirir venimos 
almas, ellas Tolas ion ' ■
nueílro triunfo, nueílro aplaülb, 
nueílra fama ,y  nueílro honor: 
y afsi, con aquella humilde 
ropa , mas honrado eíloy, 
y mas galan , que eítimera 
con la Purpura mejor; /  , 
porque sé que es toda ella 
mageílad , y oílentacion, ; 
vanidad de vanidades j 

, fíendo la vida una flor, *i 
que con el Sol amanece, 
y fallece con el Sol.

Lie. Qué generofo defprecio!
Cea. Qué hypocrita prefunción!
Rey. Yá que la Purpura Real 

deíprecias, por vencedor 
de aquella pallada lid, 
ciñe el lacro Laurel. Lie. Yo 
feré el primero que acuda 
a fervirte en ella acción.

Ceu.Yo el primero que a eílorvario 
acuda cambien, que no 
es bien que un advenedizo, 
fea capaz de tanto honor.

Lie. Suelta , Ceufis, el Laurel. 
Ceufis,Suelta, tu , pues mejor 

eílará en mis manos j pero 
aípides en fu valor 
ay ocultos para mi. Cae.

Lie. Suelta, que para mí no.
Bart. Es verdad , pues tu leras 

quien le goze de los dos*,.
Ceu. Temiera tus profecías, y 

guando mirándome eíloy 
a tus pies, fino creyera, : 
que encantos tus obras foti¿

Bart. Levanta aora del fu e lo ,: ..d
fin
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fin apurar mas razón Alzale. mientras que Dios fuere Dios.
de que til andas por caer, 
y por levantarte yo.

"Rey. Pues cómo en prefencía mía 
os atrevéis? Lie. Yo feñor, 
en qué te ofendo , íi acudo ,, 
á tu mifma pretenfion?, ,

Ceuf. Menos te ofendo yo ,.pués 
cuidando de tu opinión,.

. te eílorvo acción tan indigna.
Lie. Indigna llamas la acción 

de honr.r á quien nos ha dado 
noticias de un foio Dios?

Ceuf. S i, pues de los demás Diofes 
viene á infamar el honor.

Rey. No te opongas á mi gufto, 
Ceuíis ; y tu , Lieanor, -
el facro Laurel le ciñe 
en nombre mió.

Barí. Aunque eftoy 
al Cielo reconocido, 
y agradecido al amor, 
licencia de no admitirle 
me has de d a r , y porque no 
pienfes, que efto es efcufarmcf 
de no fervirte , te doy 
la palabra de que á Irene 
verás libre del furor 
que la aflige ,y  atormenta.’

Sale Irene furhfa.
Irene. Pues qué poder teneis voí 

para darme á mi falud?
~Bart. El que me ha dado mi Diosí 
fren. Mucho me huelgo de oir,
, que tan buen Medico foisj 

pero curad otros males, 
que tengan remedio , y no. 
el mío ,que no le tienex 
. T m . iK

Rey. Eftrañas locuras dice.
Lican. Qué laftima, qué dolor!
Iré,Qué ay por acá,padre honrado? 

qüál vueítra imaginación 
, anda! Rey. Qué eítás loca, aora 

1 creo con mas ocalion, 
porque dicen , que verdades 
dicen los locos, ir en. Pues yo 
mas para decir mentiras, 
que no verdades, eftoy: 
también los dos por acá 
eftais í cómo vá de amor?

Lie. Mal, viendo en tí mi defdlcha». 
Ceuf. Bien, viendo en ti mi pafsion^ 
Iré.Oís buen viejo?véd que os digo* 

_ eftimad mucho á los dos, 
mirad,que entrambos me quiere, 
y á entrambos los quiero yo; 
mas con una diferencia, 
que á cite le quiero mejor, 
porque sé que efte es mas mió; 
pero es tal mi inclinación-, 
que por faber, que efte eftá 
feguro, y aquefte no, 
aveis de ver, que á efte dexo, 
y tras eflotro me voy.

Lie. Qué aya razón para zelos 
aun adonde no ay razón! 

iCeuf. Pues tome el favor quien fatre, 
que aun es locura el favor.

Rey. Dcfte delirio que ves 
padece la fujecionj 
y eftá aora aun mas templada, 
que otras veces, pues medio 
la palabra de librarla 
tu verdad , ó tu valor, 
duelete delta, y de mí.

Qarj. Dame tu amparo mi Dios,
Xxx con-



¡q ' Lasó admas del Demonio!
cónrra tu mífnió enctnfgo. tren. Huid todos, huid de mí.

Ceufls. Qué fe rinda tu valor 
á tan loca confianzál 

Luán. Si obra el Cielo ,_por qué nt> 
quieres que alcance visoria?

Part. Podré en tu nombre ,  Senör, 
entrad en ella lid? ,

Bentro Mufle. Sí. '
Bart. Vencerá el Demonio?
La Muße. No.
Bart, Luego en eíla confianza, 

que me datii infpiracion, 
bien podré atreverme.

La Mufle. Bien.
Bart. Quién ferá en mi ayuda?
La Mufle. Dios.
Bart.Puesfi él me ayuda,qué temo? 

Irene ? Irene? Irene. A tu voz 
otra yo dentro de mi 
parece que eíiremeció 
-mísfentidos: qué me quieres? 
que el verte me da temor.

Bart. Que en efte báculo adores 
la Cruz que en él eftá. Irene. Yo? 
yo adorar en un Madero, 
que es del hombre Redempcion, 
de Dios la figura, aviendo 
no adorado al mifmo Dios?

Bart. Ya el torpe eípiritu de 
fu lengua fe apodero, 
y habla en ella.

Iren. Quita , quita, 
y no te me acerques, no, 
lino quieres, que arrancando 
pedazos del corazón 
de efta infelize muger, 
te los tire. Rey. Ya Solvió 
á la furiofa locura.

Litan. Qué laftitna I qué dolor!

Rey. Tenedla. Lie. Es tal fu furor, 
que no es pofsible. Barí. Si es.

Ceufls. Quién ferá bailante? Bar.Yo 
rebelde eípiritu, que, 
por divina permifsion, 
efte fugeto atormentas, 
da la humilde adoración 
á aquella fagrada Infignía.

Iren. No quiero 5 y pues en mejor 
eftatua afsifto , qué quieres? 
dexame, en mi centro eftoy, 
pues es centro del De monio 
el pecho del pecador; 
dexame, Bartolomé, 
dexame en mi poíTefsion.

Bart. T ú , no pudifte adquirxHa.
tren. Si puedo, ella me la dio, 

en vida , en muerte, y en alma, 
y en cuerpo.

Bart. Todo es de Dios, 
y no pudo enagcnarlo.

Ir en. Si pudo, puefto que usó 
de fu alvedrio. Bart. También 
ufa del para el perdón.

Iren. No le pide.
Bart. Si le pide.
Iren. Ni le na de pedir, que yo 

la embargaré los alientos.
Rey. Quién tan nuevo cafo vio» 

que hable ella , y no fea ella?
Bart. En el nombre del Señor, 

ce mando, que te retires ; 
ala extremidad menor 
de un cabello, y libre dexes 
lengua, alma , difeurfo, y voz.

/¡r«t.Há,con que poder me mandas!
Bart. Irene?
Iren. Quién llama? Bart. Yo: ■

cómo
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Cofóo £S fíentes , feñorá?
Ir en. Sieürome mucho mejor, ; 

que parece que me Falca 
un afpid del corazón.

Bart. A quién el alma , y la vldá 
has ofrecido ? Iren. Á Aftaroth 
la ofrecí, quañ*J® ignoraba ; 
los' prodigios de tu Dióé.

Bart. No ce peía ? Iren. Si me peía; 
mas no me arrepiento, no, 
que no puedo artepentirme 
de ningún delito yo.

■Bart. Tarde bolviíle á ocupar 
el inftrumentó veloz 
de fu lengua. Iren. Nunca cardo: 
afsiento , y lugar me dio 
la lengua de la muger,
ÍI yo la mentira foy.

Cettf. Yá á fu primer fuerza buelve, 
miren íi convaleció.

Bart. Supuefto yá no es tuyo 
defpues que fe arrepintió, 
defte cuerpo mlíerable 
dexa la dura opreíslon.

Iren. Quita , quita aqueíla Cruz, 
que yá me voy, yá me voy 
3 la cumbre de aquel monte, 
defde donde mi furor 
traftornaráfus peñafeos 
íbbre toda efta Región.

Bart. Sin hacer daño ninguno 
en defierto , en población, 
en períonas, en ganados, 
en m ies, en fruto , ni en flor, 
defampáráefta criatura.

Iren. Yá te obedezco, pues no 
puedo romper las cadenas, 
que por d  me pone Dios*
Áy infeliz? de niil

Be B * Pedro Calderón de la B arias
Dt[paran dentro ,y  cae Irene 

defmayada. ■
Rey. Muertaen la tierra cayó.
Lie. Qué laftima 1 CeuJ. Mira aofa, 

íi encantos fus obras fon;
Lie. Gran íéñora í prima i Irene? 
Iren. Quien me llamad dónde eftoy ? 

qué de cofas han fáííadó : 
por mí! Nóeftaba aora yo 
animando los parciales 
de los vandosde Aftaroth?

Rey, Yá ha mucho dias que eíTo, 
Irene, tefucedió. 

iren. Luego he vivido fin mi 
todoeflé tiempo ? O qué error 
tan grande ha íido ignorar 
tanta verdad hafta óy 
de otra nueva Ley 1 Supuefto 
que íi ha cumplido en loatróz 
de mi vida , en lo piadofo 
fe cumpla : Chriífo es el Dios 
verdadero. Rey. Chivito viva, 
yo le ofrezco adoración.

Litan. Yo Te triplo, y Aras. Vaf,
Iren. Yo Altares,

y facrificios. CeuJ. Yo ño, 
sino rayo defde aquí 
,fer de fu perfecucion.

Rey. Ven tu conmigo , y al punto 
fe dé en mí Corte un pregón, 
que muera por traydor, quien 
no díxere en alta voz:
Chriílo es el Dios verdadero, 
Chrifto es verdadero Dios.Vanfe. 

Cí«/iCielo,qué es cftoque efeueno! 
mas zelos diré mejor, 
fupuefto , que Cielo, y zelos 
mis dos enemigos fon.
Saidréme al campo á dar voces 

Xxx a á
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alólascotí mídolor: 
qué pueda tanto un encanto! 
pues no bailó, no bailó y 
deshacer los iimulacros 
de mi antigua Religión,,, 
fino .quitadme también,. 

x: la eíperanza de mi amor?
Qué venganza mí tormento,' 
qué caítigo mi dolor 
tomará defte tyrano? j 
quién le dará á mi rencor 
alivio ? quién me dirá;.;* y - 
cómo he de vengarme?

Dentro el Demonio. Yo.
Ceufis. Errada voz, que los vientos 

discurres, y con veloz 
acento me atemorizas, , 
qué es del cuerpo defla voz? 
Deflo que yo te dixe eres 
fombra acafo, ó ilufion 
de mí ciega fantasía: 
ti i , qué me refpondes? Dem. No.

Aparece el Demonio atado con una 
cadena.

Ceufis. Pues dónde ellas?
Demon. En el centro 

de aquefte peñafeo cítoy,
Ceufis. Dexa , dexa el duro efpacio 

de efla lóbrega prifion i 
Demon. No puedo, que apriíionadQ 

con una cadena atroz 
de fuego, que me atormenta,’ 
me miro; y afsi::: ■ . i:

Ceufis. Qué horror!
Demon. Acercare á m i, pues que 

á tí no me acerco yo.
Ceufis, Nopudiendofe eílender 

tu corta jurifdiccionj , ’

é faTjjemomof
puedes ayudarme? Dem. Sí, 
porque tiene el pecador 
en fu alvedrio ,ta l vez, 
mas ancha la permifsion, 
que yo , pues puede acercarle 
él á mi , pero yo á él no.

Ceufi.Pues fiendo afsi,yo me acerco; 
quién eres?

Dem. Decir quién foy, 
no importa , baila faber, 
que foy quien á tu dolor 
puede dar alivio. Ceuf. Gomo?

Dem. Oye atento. Ceuf. Yá loeftay,
Dem. En el Reyno de Aftiages 

eílán foragidos oy 
algunos de los Miniílros 
de Aftarpth ;vé allá , y difpon 
tu venganza , y fu venganza; 
y para poder mejor, 
harás,que á llamar le embie 
tu pádre, á tu pretenfion, 
á efte Galiléo , diciendo, 
que fus prodigios oyó, 
y que quiere que en la Corte 
fe admita fu Religión; 
y en yendo allá , dadle muerte,; 
con que ceífará el error 
de fus encantos, bolviendo 
á fu antigua adoración 
ios Diofes , y tu podrás, 
deíenojadoAftaroth, 
sozar áIrene. Ceuf. Bien dices: 
o quién pudiera veloz 
cortar el ayre. Dem. Yo haré 
que á tu Corte llegues oy.

Ceufis. Cómo? <,;
Dem. Toma aquella antorcha, 

que con ella exalaeion . 
fe xas del viento. Ceufi,hy¿c ti,

m -



Bartholomé J;que yá voy y entonces fera vitoria,
rayo contra ti flechado, 
a fer eu perfeeucion.

Se D.Pedfo Qaldéros de 1/r‘Ssvcdi sñ)
que donde tuve mi fuma 
idolatría, fus Aras

Toma una hacha encendida, y huela, 
J)em. Pues para que en todo fea 

igual nueftra opoficlon, 
yá que no puedo feguirle, 
porque encarcelado eftoy, 
mufica también fe efcucne, 
diciendo en fonóra voz, 
a pefar del Cielo: El,y muficNiSZ, 
el Idolo de Aftaroth.
Aunque no efperé jamás 
de que libre epe veré; 
dónde eftás, Bartholomé? 
Bartholomé , dónde eítás?
Ven á delatarme, yén, 
de aquella cadena dura, 
para que pueda tomar 
venganza de mis injurias.
Qué aplaufo te defvanecé, 
qué vencimiento te iluftra, 
fi peleas fin contrario, 
y fin enemigo luchas?
Atadas mis manos tienes 
con el poder de que ufa 
Dios contigo, feñal es 
de quanto temes mi furia: 
fino la temieras , no 
te valieras de fu jufta 
piedad : luego vence en ti, 
no el valor, fino la induftría. 
Juftifique Dios fu caufa 
conmigo , y no me reduzga 
& eftrecha prifion, fi hacer

Eretende tu fama, augufta.
>efate de mi garganta 

gíte lazo que la anuda«

coloques, y foftituyasj 
pero qué voces aora, 
para mas pena, fe efcuchan?

Dentro la Mufica.

Mu fie. Ay qué gran dicha! 
mas ay qué ventura! 
que el Iris Divino 
la paz nos anuncia.

O quánto, Cielos, ó quánto 
debeis de temer la lucha 
ultima de los dos , pues 
unto ( ay de -mi!) lo rehufan 
vueftras piedades! Si afsi 
eftoy, qué mucho prefuma 
Bartholomé, que oy Armenia 
á fu nueva luz reduzga? 
Defateme Dios, vera 
fi ion fus vitorias muchas, 
ó alargúeme ella cadena, 
fi de verme vencer, gufta.
Pero qué miro? parece 
que s mi petición, fus duras 
argollas deslabonadas 
fe rompen, para que huya 
de efta Provincia, por mas 
que en ella la íombra impura 
de mi error afsifte , pues 
yá el arco de paz la alumbra» 
Y pues Dios me dá licencia 
para que libre difeurra, 
yo haré que Bartholomé 
no dilate mas la fuma 
Ley del Evangelio , dando 

, i n  cpn la muerte que bufea
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a fus triunfes, y Vitorias, empegaron fus venturas, ]
con mis engañes, y afínelas: en mi libertad comiencen
X  pues que ya en mi prifion las petfecuciones luyas*

r  Ha del inclyto feno,
que tanta gente efeonde, 

r vívora racional de mi veneno?
todos me oyen, y nadie me refponde? 
tan poco el fuego de mi voz inflama? 
ha del monte otra vez?

Salen Ceufis  ̂ el Sacerdote, y  gente.
Sacerd. Quién vá ? Ceuf. Quién llama?
Dem. Quien viene defterrado 

oy de fu Patria bella, 
porque a Chrifto adorar no quilo en ella*

Ceuf, ¡Vial mil dtfígnios graves 
; te ocultaré, fupuefío que los fabes:
>yo, rayo defatado 
de gran mano, llegué donde avifado 
mi padre de fuctflbs ran cífranos, 
me dio palabra de enmendar fus daños.
A fu heimano eferivió, que 1c embiára 
a elle monftruo, porque comunicara 
a fu Rey po la luz de fu Doétrina, 
tan nueva , tan eftraña , y peregrina,

Dem. Pues yá ha llegado el día,
, Ceufis, de tu venganza , y de la mía, 

que aviendo confagrado 
los Templos, y la gente bautizado, 
ya del Rey defpedido, 
iu Reyno dexa, fin aver querido 
que nadie le acompañe, 
para que mas fu hipocresía le engañe.
A p ie , y íolo camina
á tu Corte, ( ay de m i! )  dónde imagina
lembrar de fus encantos
los fuftos, los afibmbros, los cfpantos;
masjra llega , á efte palio
ÉodUs os retirad, porque fi acafo

nos
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nos ve , puede ayudarfe 
de fus mágicas ciencias, y ocultarle.

Sacerd. Dices bien. Ketiranje todos.
Vem. Pues yo llego:

yelo mis plantas io n , mi pecho fuego.

Sale San Bartholotnh
S.Ban. Felice y o , que puedo 

ver defde aqui, fin que me caufe miedo, 
de Añaroth el engaño, 
reducido, y en falvo aquel rebaño:
O. quánto, Armenia bella, 
debes á las piedades de tu eílrella!

Bem. Con quanto gufto va! fervor le llevaj 
pero primero que de aqui fe mueva, 
probará ios rigores de mi laña.
O , tú , que aquella barbara montaña
diícurres peregrino,
no me dirás por donde es el camino?

San. Si diré , que mi zelo
es enfeñar caminos para el Cielo: 
quándo no andas perdido, 
t u , infelice?

Dem. Luego hafme conocido?
2¿rt.Si,pues que vengo aora á hacerte guerra, 

y arrojarte también de aquella tierra.
Dem. No harás, que aora fin miedo 

te tengo yo donde vencerte puedo.
San. Tu vencer ? de qué fuerte?
Dem. De ella fuerte: 

llegad todos, llegad á darle muerte^ 
porque á mi ir me conviene 
á repetir la poflefsion de Irene. Vafe•

lian. Si la Fé vive en ella,
yo acudiré en aufencia á defendella*

Salen rodos.
Ceuf. A tus plantas rendido 

un acafo me tuvo , y ha querido 
defagraviar el Cielo injurias tantas;

era-
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tfaVcndote á que eftés puerto á mis plantas.

Si, mas es con alguna 
diferencia efle trueco defortuna, 
que tu fobervia altiva 
fue alli la que á mis plantas te derriba; 
y aqui, para que mas mi triunfo arguyas, 
es humildad quien me. arrojó a las tuyas.

Cení. Venid , donde ferán ios juftos Cielos \  
teftigos de mi zelo, y de mis zclos.

Barí. De nada defconfio:
beber tu Cáliz ofrecí, Dios mió,
el fuego del amor 
feliz voy ä cumplí 

Sale Luanoro. 
rLican. En notable foledad 

Bartholome nos dexo; 
jnas el vér que le aulentó 
el zelo, amor, y piedad 
de llevar íu nueva Ley 
ä mi Patria , hacer pudiera, 
que yo confuelo tuviera: 
ó fi ya mi padre el Rey 
admitiefle eíta verdad, 
al punto eícrivirle Iré 
en favor fuyo, porque 
no quiere mi voluntad, 
que yo me alexe de aquí 
un punto, fin que primero 
ä Irene vea , á quien quiero 
mas, que al alma que la di.

Correfe una cortina, y  aparece Irene 
en un efirado dormida.

s el pecho labra, 
la palabra. Vanfe.

de indicios hagas crifol; 
y pues bafta un arrebol 
de tu cielo foberano, 
para qué es , amor tyrano, 
tanta Hecha , y tanto fol?
Si quando fin alma eftas, 
eftas, Irene , tan bella, 
tu no vives mas con ella, 
mas con ella matas mas; 
inútil muerte me das, 
ya es tuyo mi corazón; 
pues para qué, Irene , fon, 
nevando Abriles , y Mayos, 
tanta munición de rayos, 
y tanto fe vero narpon? 
Laftima fe me hace , quando 
tan blandamente defeanfa, 
inquietarla: ya vendré, 
en eferiviendo las cartas.

Vafe, y  difpieria Irene.
Pero en fu eftrado dormida Ir en.Quien anda aquiímas mi efpofo
eftá: ay , dulce hermofo dueño, no es auien falió de efta fala? 
quién f fin° tu , hacer al fueño pues como,ay Dios! fin hablarme;
pudo imagen de la vida? Suelve á mi amor las efpaldas?
No para fer homicida Efpoío ? feáor ? mi dueño?

Sak,



De D, Pedro Calderon de la Barcal
Sale el Demonio. 

Ademen. Qué me quieres? 
'Jaren» Pena eftraña!

pues ei pellejo le raigan, 
halla que el fangriento filo 
le divida la garanta,

5 3 7

Sale Lieanoro, y qaedafe al palio.
Jasan. A la voz de Irene buelvo: 

mas ay de m i! con quien habla?
'J)em. De ti pretendo faber 

á quién , enemiga , llamas 
feñor , y dueño , que puedas, 
llamarfelo con mas caula?

■Jren. A quien loes.Dem. Yo lo íoy, 
pues me dille la palabra 
de que fiempre ferias mia.

X/Vá».Cielos,qué efcucho?ah tyrana!
Jren. Verdad es que te ofrecí, 

que te daria vida, y alma, 
fi me dabas libertad; 
mas de eda deuda me faca 
la nueva Ley que proferto.

%ican. Ella (defdicha tyrana!) 
confiefl'a que le rindió 
alma,y vida. Dem. En vano hallas 
refpuefta , pues aun lo mifmo 
quete difculpa , te agravia: 
qué nueva Ley pudo hacerte 
no íér mia?

Lican. Honor, qué aguardas? 
mas ay de mi ! que en tal pena 
valor al valor le falta.

Iren. La Ley de Bartholotné, 
en cuya Fé, y confianza 
eftoy de aquel pafto libre.

Dem. Calla, no profigas , calla, 
que ella es la hora que á él 
le rompen , y defpedazan 
los verdugos de Aftiages 
el corazón , las entrañas,
Sriva imagen de la muerte,

Tom. / r t

mira para tu focorro 
fi tienes buena efperanzar 

Idean. Cielos, otro dolor? pues * 
el de los zelos no baila?

Dem. No fuiíle mia? Lie. Qué pena« 
mas qué mi paciencia aguarda? 
injufio, tyrano dueño Sale,., 
de mi vida , honor , y fama, 
muere á mis manos.

Demon. Al Cielo
pluguiera , que fuera tanta 
mi dicha , que yo pudiera 
morir : mas ya que no alcanzan 
visoria de ella muger 
por aora mis venganzas, 
dexarla en el ciego , el loco 
poder de un zelofo baila. Vafe, 

"Lican, Adonde de mi furor,
hombre, u demonio, te efeapas? 
eres de mis zeios fiambra?

Jren. Efpofo , feñor ? Lican. Aparta, 
que tu amor, y tu reípeto, 
it otra mas oculta caufa 
que ignoro en prifion de yelo 
mis pies, y mis manos ata, 
para no darte la muerte.

Iren, Pues en qué te ofendo?
Lican. Ah ingrata!

fi antiguo dueño tenias, 
á quien la vida, y el alma 
ofreciíle antes que á mi, 
para qué, traydora, faifa, 
ofendirte tanto amor, 
burlaíle fineza tanta?.

Iren. Verdad es:::
Lican. Qué, aun no lo niegas?

Yvv ' Iren.
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ZA. Qué voces mi acción fufpcnden? 
Ir en,Las que mi inocencia guardan.

* 5 >
‘■-[Iren, Que _yö:::
\JLicr.n. Qué,aun no lo recatas?
-jm. Otred al Dios de Añaroth 

alma , y vida. ■ > 
lican. Calla , calía, 7;

que el Dios de Aílaroth no tiehe Rey. Que mufíca esefta , Cielos*
t  x *  t  '  i 1 , r  j  l  .

Salen el Rey, Lesbia , Lirón , y  gente.

70 poder ya en vida , ni en alma, 
;j para venirte á pedir 
' izólos de mi, til me engañas.

J 1 Ir.cn, Verdad, Lieanoro, digo:
7 y íi el irle (ay Dios!) no baila 
■ de aquí inviíible, daré 

otro tefligo, que haga 
mas fé en tu crédito..

que íufpendc , y arrebata 
los fentidos?

Criad. i. Todo elayre 
fe puebla de luces claras 

Rey. Lieanoro, contra quién.
defnuda traéis la efpada? 

Lican. Contra mí mifmo primero,’ 
que contra quien la facaba, 
oyendo eftas voces.'Lican, Quién? ___

Iren. Bartholomé , á cuya inftancia Rey. Luego ■
eftoy de aquel paóto libre. olfteis las muficas varias?

'Lican. No has efcuchado tyrana, 
que mi padre (ah dura pena!) 
le dio muerte ? en vano trazas 
Valerte de fu noticia
tan aprifa,

Iren, Mi Fé es tanta, 
que aun muerto he de efperat 
que tus dudas fatisfaga.

Lican. Cómo es pofsible, íi ya 
la colera me defata 
las manos , para que tome 
de tus agravios venganza? 
muere, pues.

Iren, Bartholomé, 
tu amparo, y favor me valga.

Saca la efpada,y al ir a herirla,tantán 
dentro i y  el Je fufpende.

'Muße. Ä quién con Fé le llama, 
íiempre locorre, y nunca defáro-

para. '■ ■■ f  ’nZ,.,..

Lican. S i, léñor , y no eífo folo. 
sos admira, y nosefpanta, 
fino el vfcr, que allí una nube 
hojas de purpura,  y nacar 
defpliega, y un trono en ella,; 
fobrecuya ardiente bafa, 
triunfante Bartholomé, 
los coros el viento raigan: 
roxa purpura fe vifte, 
y un monftruo trae á fus plantas,- 
ä quien con una cadena 
apriíionado acompaña: 
aladas divinas voces 
dicen en claufulas blandas:

Muße. A quien con Eé le llama, 
fie tupi e focorre, y nunca defam-* 

para.

En un trono fe  defcubre el Santo, q}‘s. 
trae al Demonio dios fies,:: i

Barthi Feliz Imperio de Armeni#»
. . : . no
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no folo bttclvo a ni Patria "" u "v
en-alarde Serafines,' °¡líe C1̂  »>'todo d
para que Pepas Ja rara
crueldad que conmigo ufaron,
aviendotne hecho mudara,
como culebra , el pellejo*
con ira , y colera eítraña,
fino también para que ; •
vivas, en mi confianza, %
íéguro de que ella fiera
que arada traygo á mis plantas,
no perturbará tu paz:
Efte es::: Dem. Yo lo diré, calla, HuxJ?n, »/ n 
porque quiero que me fírvan Amonio,y el SantobmU.

i i

V ,53?
_____ .ñutido falga

de mi eíclavitud , íi el Gieio 
con ellas cadenas ata . .
mis fuerzas, dando poder 
á fu, Apoñol de cortarlas? - ' .

Bartb. Con ella declaración 
publica que has hecho, tiaxÉ¡y 1 
al Abifmo, mientras yo 
á Esferas fubo mas altas.

Dem, Abra, para recibirme, 
el Infiernofus gargantas.

de veneno mis palabras.
¡Yo iby el Dios de ¿^Etaroth, 
yo el que tuvo yueftra Patria 
idolatra tantos años, 
dándome adoración faifa. 
Delta efclavitud el Cielo 
oy por Bartholoméos faca, 
alumbrándoos en la Ley 
Evangélica de Gracia.
Irene , que un tiempo fue 
de mis engaños efclava, 
ya eftá libre ¿ mas qué mucho

Barth, Y á nii fus puertas el Cielo, 
pava recibir mi alma.

Rey. Quién,á tan grandes prodigios, 
no le rinde al Cielo gracias?

Lican. A quién quedarán rezelos, 
viendo verdades tan claras?

Lesb.Y quién,viendo que en fu mano, 
Bartholomé Santo enlaza 
las cadenas del Demonio, 
contra él no le invoca, y llama? 
dando fin á ella Comedia, 
perdonadlos muchas faltas.




